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PRESENTACIÓN  
 
El Plan Operativo Institucional Anual 2017-POIA de la Gestión Regional, 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 Regional está conformada por once unidades a saber: 
 

 Unidad Coordinadora de la Gestión Regional 
 Unidad de Servicio al Usuario 
 Unidad Regional Brunca 

 Unidad Regional Cartago 
 Unidad Regional Central Occidental 
 Unidad Regional Central Oriental 
 Unidad Regional Chorotega 
 Unidad Regional Heredia 
 Unidad Regional Huetar Caribe 

 Unidad Regional Huetar Norte 
 Unidad Regional Pacífico Central 

 
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. 

 
 

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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I. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

 
1.1. Objetivo General: 
 
Medir la eficacia de las unidades adscritas a la Gestión Regional, 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 Regional 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 en el SEMS y el 
establecimiento de las principales variables de interés, las cuales fueron: 
 

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

 

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

 

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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Instrumentos de recolección de la información 
 
Cada unidad recopiló los insumos necesarios para aplicar la evaluación correspondiente, 
una vez que cada unidad recopiló los datos, se ingresaron a la aplicación “Seguimiento a 
planes” diseñada en el Sistema Estadístico y de Monitoreo de Servicios (SEMS), 
correspondiente a la 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 plan 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 
Regional, 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 Regional. Año 2017 
 

Unidad Adscrita a la 

Gestión 

Total de 

metas 

POIA I 

Semestre 

Total de 

metas 

POIA 

Ajustado 

Metas 

Incluidas 

# Indicador 

Incluido 

Metas 

Excluidas 

# 

Indicador 

Excluido 

TOTALES 245 282 46 
 

9 
 

Unidad Coordinadora de la 

Gestión Regional 
7 7 - - - - 

Unidad de Servicio al 

Usuario 
7 7 - - - - 

Unidad Regional Brunca 26 30 5 
359-360-361-

362-363 
1 105 

Unidad Regional Cartago 26 30 5 
359-360-361-

362-363 
1 105 

Unidad Regional Central 

Occidental 
26 30 5 

359-360-361-

362-363 
1 105 

Unidad Regional Central 

Oriental 
26 30 5 

359-360-361-

362-363 
1 105 

Unidad Regional Chorotega 26 30 5 
359-360-361-

362-363 
1 105 

Unidad Regional Heredia 25 30 6 
359-360-361-

362-363-311 
1 105 

Unidad Regional Huetar 

Caribe 
26 30 5 

359-360-361-

362-363 
1 105 

Unidad Regional Huetar 

Norte 
25 29 5 

359-360-361-

362-363 
1 105 

Unidad Regional Pacífico 

Central 
25 29 5 

359-360-361-

362-363 
1 105 
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Se adjunta glosario de indicadores para entender el cuadro anterior: 
 

Meta 

Presupuestaria 

# 

Indicador 
Indicador 

1321 359 
Cantidad de personas beneficiarias del SBD egresadas de programas de 

capacitación. 

1321 360 Cantidad de personas beneficiarias del SBD que aprobaron módulos. 

1321 361 
Cantidad de personas beneficiarias del SBD que recibieron asistencia 

técnica.  

1321 362 
Cantidad de aprobaciones de pruebas de certificación por competencias 

laborales en el marco de la Ley 9274.  

1321 363 

Porcentaje de beneficiarios atendidos con SCFP en el marco de la Ley 

9274-SBD respecto de la cantidad de beneficiarios de SBD que solicitan 

SCFP a la institución. 

1321 105 
Cantidad de personas de PYMES y emprendedoras atendidas con SCFP, 

en el marco de la Ley 9274 

1393 311 
Porcentaje de ejecución presupuestaria de los planes de inversión en 

infraestructura física en las unidades regionales. 

 
Al darse este ajuste, los indicadores a evaluar al concluir el año son 282, es decir, hubo 
una inclusión de 46 indicadores y eliminación de 9. Además, observamos que no se 
dieron variaciones en los valores meta. En el siguiente cuadro se presenta el estado final 

de las metas: 
 
Cuadro 2: Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión Regional, en metas del periodo 
2017. 

Situación  de la meta Número de metas 

Total: 282 

Cumplidas 158 

Parcialmente Cumplidas 23 

No cumplidas 101 

 
La Gestión Regional logra un 56,0% de cumplimiento de metas, como se observa en el 
cuadro anterior la mayoría de indicadores fueron cumplidos, 35,8% no fueron 
cumplidos y 8,2% se cumplieron parcialmente. En el cuadro 3 podemos observar el 
comportamiento de las metas por cada unidad: 
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Cuadro 3: Costa Rica. INA: Resumen del estado final de metas de la Gestión 
Regional. Año 2017 
 

Unidad Adscrita a la Gestión Total de metas 
Metas 

Cumplidas 
Parcialmente 

Cumplidas 
Incumplidas 

TOTAL 282 158 23 101 

Unidad Coordinadora 7 6 0 1 

Unidad Servicio al Usuario 7 7 0 0 

Unidad Regional Brunca 30 9 3 18 

Unidad Regional Cartago 30 13 4 13 

Unidad Regional Central Occidental 30 15 1 14 

Unidad Regional Central Oriental 30 16 3 11 

Unidad Regional Chorotega 30 16 3 11 

Unidad Regional Heredia 30 22 1 7 

Unidad Regional Huetar Caribe 30 15 3 12 

Unidad Regional Huetar Norte 29 19 3 7 

Unidad Regional Pacífico Central 29 20 2 7 

 
El cumplimiento de metas por unidad adscrita a la Gestión Regional muestra un 
comportamiento diverso, lo cual demuestra la particularidad de cada región del país, 
donde el entorno no puede ser comparado uno de otro ni esperar obtener los mismos 

resultados aplicando metodologías similares. 
 
En lo que corresponde a indicadores del POIA que están presentes en el Plan Estratégico 
Institucional (PEI), cabe destacar que son 12 indicadores, de los cuales 8 se cumplieron 
(66,7%) y 4 no (33,3%).  
 
Los 5 indicadores que no se cumplieron a nivel de las Unidades Regionales se mencionan 

a continuación, mostrando el porcentaje de cumplimiento obtenido, las justificaciones y 
medidas correctivas se describirán más adelante en el documento.  
 

Indicador 
Meta 

Anual 
Cumplido  

Porcentaje de 

Cumplimiento 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P, en el 

marco de la Ley 9274. 
4354 3459 79,4% 

Cantidad de personas egresadas de programas con nivel 

de cualificación de técnico especializado. 
1703 716 42,0% 

Cantidad de personas egresadas de programas.(PND) 36912 30569 82,8% 

Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la Unidad 

Coordinadora de la Gestión Regional y las unidades 

adscritas. 

90,0% 75,7% 84,1% 
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Así mismo, es importante resaltar que los indicadores que se cumplieron son acordes 
con la misión de la Institución que es brindar Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional (SCFP), ya que estos indicadores cumplidos están relacionados con: módulos 
impartidos mediante el uso de TIC, incremento en la ejecución de los SCFP en formación 
dual, bajos niveles de deserción en los programas, Proyecto de fortalecimiento de 
orientación vocacional y ejecución del sistema de solicitudes de capacitación. 
 
El cumplimiento de dichos indicadores permite brindar mayor cantidad de servicios bajo 
las modalidades de virtual y dual, que mayor cantidad de población estudiantil se 
mantenga en las aulas y conocer las necesidades reales de las personas que desean 
recibir servicios por parte del INA. 

 
En el siguiente gráfico podemos observar el promedio de cumplimiento físico de cada 
Unidad adscrita a la Gestión Regional según el POIA: 

 
Gráfico 1: Costa Rica. INA: Nivel de cumplimiento de las metas según las Unidades 
adscritas a la Gestión Regional por porcentaje de cumplimiento. Año 2017 
 

 
 
Con respecto, a las metas que no se cumplieron, es importante señalar que las mismas 
pertenecen a 13 indicadores a nivel general, los cuales se mencionan a continuación: 
 

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

2. Cantidad de personas egresadas de programas. 
 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%

Unidad Regional Brunca

Unidad Coordinadora

Unidad Regional Cartago

Unidad Regional Central Occidental

Unidad Regional Central Oriental

Unidad Regional Huetar Caribe

Unidad Regional Chorotega

Unidad Regional Huetar Norte

Unidad Regional Pacífico Central

Unidad Regional Heredia

Unidad Servicio al Usuario
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3. Cantidad de personas egresadas de programas con nivel de cualificación de 
trabajador calificado y otros. 

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

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

prioritarias. 
 

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

graduación. 
 

7. Porcentaje de personas en desventaja social egresadas de programas o 

certificadas en módulos, que se incorporan al mercado laboral, en los seis meses 
después de su graduación. 

 
8. Porcentaje de acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de 

identificación de necesidades de capacitación y formación profesional. 
 

9. Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a proyectos de equipamiento. 
 

10. Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a proyectos de infraestructura. 
 

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

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

 
13. Porcentaje de la ejecución presupuestaria de la Unidad Coordinadora de la 

Gestión Regional y las unidades adscritas. 
 
Por otra parte, como síntesis de lo indicado por las unidades consultadas, se concluye 

que los factores que incidieron en aquellos indicadores principalmente de personas 
egresadas que no lograron un cumplimiento del 100%, fueron: 
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Factor 1:  

Recurso Humano 

Factor 2:  

Fenómenos Ambientales 

Factor 3:  

Aspectos administrativos 

Unidad(es) afectada(s): 

Unidades Regionales 

Unidad(es) afectada(s): 

Unidades Regionales 

Unidad(es) afectada(s): Unidades 

Regionales 

Causas:  

 

El personal docente ha 

presentados diferentes 

situaciones que marcan la 

ejecución de la programación, 

entre ellas se citan: renuncias, 

licencias por maternidad y 

lactancia, jubilaciones, cambio 

de funciones, permisos; y 

capacitaciones. 

 

Incapacidades médicas (Pacífico 

Central, Chorotega, Caribe y 

Cartago). 

 

No se dispone del recurso 

humano suficiente, ya sea 

personal docente de la regional 

como de la asignación docente 

por parte de los núcleos 

tecnológicos. 

 

Personal de recién ingreso no 

dispone de idoneidades técnicas 

al nivel de poder establecérseles 

programas completos. 

 

Falta recurso humano 

administrativo para el soporte 

de atención de servicios 

ejecutados en tiempo 

extraordinario, en vista que se 

han aprobado horas extra para 

docente, no se ha aprobado ese 

tiempo adicional para ser 

reconocido al personal 

administrativo. Tal es el caso de 

la Unidad regional Chorotega. 

Causas:  

 

En el mes de octubre, según 

decreto DN 40676 MP se 

establecen 2 días de asueto dado 

la emergencia nacional por la 

tormenta Nate. Esto obliga a 

posponer lecciones por 2 días y 

a modificarse fechas de 

finalización, además de 

coordinar con el personal 

docente la postergación del 

disfrute de vacaciones para que 

en la medida de lo posible los 

programas con año fin 2017 

pudiesen liquidarse en ese año.  

 

Aunado a esto se deben 

considerar los días que las 

comunidades estuvieron sin 

acceso vía terrestre, lo que 

implica en el caso de las 

acciones móviles traslados de 

equipos y materiales 

paralizados; así como la espera 

prudencial para garantizar la 

seguridad de las personas 

participantes y el personal 

docente. (en general todas, pero 

con mayor afectación Brunca, 

Chorotega, Pacífico) 

 

Algunos docentes quedaron 

anegados, por lo cual su salida 

de las zonas críticas fue más 

lento así como la regularización 

de los servicios. 

Causas:  

 

Dada la cantidad de prioridades se 

debe decidir a cuáles darles más peso, 

es así como con el mismo personal 

docente asignado a ejecución de 

programas, debe atender otros 

servicios: asistencias técnicas, 

servicio de certificación y módulos 

certificables. 

 

Los horarios asignados por algunos 

núcleos tecnológicos no se adecuan o 

no son accesibles a las empresas, 

asociaciones o comunidades. 

 

Algún personal docente debe 

participar de actividades 

administrativas y de operación de los 

centros de formación tales como: 

comisiones de salud ocupacional, 

bienestar estudiantil, gestión 

ambiental entre otras. (Regional 

Pacífico) 

 

El tiempo de traslados, sigue 

percibiéndose como un elemento sin 

resolver con respecto a que no hay 

una normalización; lo que reduce el 

tiempo efectivo e impacta las fechas 

de finalización y los servicios 

precedentes.  

 

El cambio de las fechas establecidas 

para capacitación y reuniones 

técnicas que fueron consideradas 

previamente en la elaboración de los 

cronogramas, afectan la 

programación, teniéndose que 

ajustarse los cronogramas. 

Medidas correctivas:  

 

Maximizar el uso del tiempo 

docente: mediante el 

aprovechamiento en diferentes 

servicios; así como ceder en 

Medidas correctivas:  

 

No aplica 

Medidas correctivas:  

 

Las autoridades superiores deben 

establecer metas según la capacidad 

de cada unidad regional 
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Factor 1:  

Recurso Humano 

Factor 2:  

Fenómenos Ambientales 

Factor 3:  

Aspectos administrativos 

calidad de préstamo a los 

docentes que por 

imposibilidades de 

infraestructura no serán 

empleados temporalmente. 

 

Se realizan los trámites para 

agilizar la ampliación de 

idoneidades técnicas de los 

docentes, ya sean de recién 

ingreso o docentes antiguos con 

el fin de que se encuentren 

facultados impartir programas 

completos. 

 

Se han contratado servicios de 

capacitación mediante contratos 

de derecho privado. 

 

Aspectos de traslados del 

personal docente se intentan 

paliar mediante el pago de 

viáticos y hospedaje, para 

disminuir los tiempos de 

traslado y para maximizar el 

tiempo de ejecución de 

servicios. 

 

Factor 4:  Requisitos de ingreso Factor 5: Infraestructura 

Unidad(es) afectada(s): Unidades 

Regionales 

Unidad(es) afectada(s): Unidades Regionales 

Causas:  

Los requisitos de nivel académico para 

el ingreso a los servicios, dirigidos 

especialmente a atender la prioridad 

institucional de la Estrategia Plan 

Puente, son altos para esta población; 

así como el bajo nivel educativo de las 

personas aspirantes los limita a perfiles 

de ingreso y en participantes 

incrementan la reprobación por falta 

de dominio o conocimientos.  

 

En algunos casos se dan casos de 

deserción por saturación del 

participante. 

Causas:  

Falta infraestructura propia y a punto, que permita la 

adquisición de equipos y proyectar nuevos y más programas de 

capacitación y por ende aumentar el número de egresados. 

(Heredia y Pacífico Central) 

 

Atrasos en la entrega obras, equipamiento y amueblamiento. 

Obras de remodelación y atrasos en la entrega de los mismos 

(CF Turrialba, CDT Industria Alimentaria, CEGRYPLAST, 

Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales, 

remodelación de los laboratorios de cómputo en Santa Cruz de 

Guanacaste.  

 

Cierre técnico de un centro de formación en la regional Pacífico.  
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Factor 4:  Requisitos de ingreso Factor 5: Infraestructura 

Unidad(es) afectada(s): Unidades 

Regionales 

Unidad(es) afectada(s): Unidades Regionales 

No hay interés por parte de la comunidad y el sector privado de 

facilitar locales al no reconocerse el pago de servicios públicos 

por parte de la institución, para el préstamo de locales, aulas y 

espacios. 

 

La ubicación del centro de formación y los servicios públicos 

repercuten en la promoción, así como el acceso de los centros 

ejecutores implican la no participación de aspirantes ello por el 

mal servicio del transporte público, (CPESS Los Santos en los 

horarios mixtos)  

Medidas correctivas:  

Se implementan actividades 

extracurriculares para originar el 

sentido de pertenencia de la población 

estudiantil, esto implica la 

participación de los equipos de trabajo 

de Bienestar Estudiantil. Este, como 

cobra relevancia por su papel de apoyo 

en pro del bienestar de la población 

participante (ayudas económicas, 

orientación, trabajo social, psicología) 

con actividades de motivación, 

relaciones humanas y manejo de 

conflictos. 

 

Se mantiene abierta la inscripción a los 

diferentes programas durante todo el 

año para mantener un registro de 

personas e insertarlos en los servicios 

según los requisitos de los programas. 

Inclusión de estudiantes con requisitos, 

en los módulos donde existen deserción 

o reprobados para completar los cupos 

y lograr la mayor cantidad de 

egresados. 

Medidas correctivas:  

Coordinar con localidades que dispongan de las condiciones 

óptimas y técnicas para reubicar los servicios que no pueden 

ser desarrolladas en las etapas de remodelación de la 

infraestructura INA. 

 

Coordinado con transporte para el traslado de las personas 

participantes posterior a las 21:00 horas. 

 

En algunas regionales se han tomado decisiones de distribuir 

del personal administrativo por zonas para el apoyo requerido 

en la administración de los servicios programados, buscan la 

maximización de planta e infraestructura con horarios alternos. 

Se promueve una mayor divulgación de servicios en 

plataformas tales como redes sociales y por diferentes medios: 

ferias, foros, reuniones, etc. 

 

Se promueve la coordinación con agentes locales para la cesión 

o préstamo de espacios que se adapten a las condiciones 

óptimas de ofrecer los servicios, mediante la búsqueda de 

alianzas estratégicas con grupos o gremios para ejecutar SCFP 

en comunidades. Se gestionan, para ampliar la cobertura de la 

infraestructura con entidades tales como JUDESUR y la 

Municipalidad de Coto Brus para edificaciones en la zona sur 

del país.  
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Con base en la tabla anterior se hace un diagrama de pez para resumir las situaciones 
clave que afectan el quehacer de las unidades.  
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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 75,7% de ejecución.   
 
Cuadro 3: Costa Rica. INA. Distribución del presupuesto asignado, girado y nivel de 
ejecución por meta presupuestaria, según unidad. Año 2017 
 

Unidad 
Meta 

presupuestaria 
Monto Asignado Monto Ejecutado 

% de 

ejecución 

TOTAL    ₡ 74 544 811 938,0   ₡ 56 426 605 272,4  75,7% 

  Sub- total  ₡ 73 226 223 212,0   ₡ 55 397 236 011,4  75,7% 

Unidades 

Regionales 

1321  ₡ 8 548 705 326,00   ₡ 7 779 345 936,59  91,0% 

1322  ₡ 34 050 163 051,29   ₡ 30 551 709 661,17  89,7% 

1324  ₡   10 614 938 470,2   ₡ 8 676 735 970,0  81,7% 

1325  ₡ 1 232 663 910,6   ₡ 885 181 943,9  71,8% 

1326  ₡ 1 269 646 761,9   ₡ 896 320 888,1  70,6% 

1392  ₡ 9 887 527 919,0   ₡ 4 155 348 110,7  42,0% 

1393  ₡ 7 487 058 559,0   ₡ 2 407 006 127,6  32,1% 

1125  ₡ 135 519 214,0   ₡ 45 587 373,3  33,6% 

Unidad de 

Servicio al 

Usuario 

Sub- Total ₡ 1 131 543 980,0 ₡ 917 123 442,8 81,1% 

1327 ₡ 755 990 367,0 ₡ 655 025 430,8 86,6% 

1328 ₡ 375 553 613,0 ₡ 262 098 012,1 69,8% 

Unidad 

Coordinadora 

Sub- Total ₡ 187 044 746,0 ₡ 112 245 818,1 60,0% 

1329 ₡ 187 044 746,0 ₡ 112 245 818,1 60,0% 

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, 2017. 

 
Las cifras del cuadro anterior, reflejan una ejecución presupuestaria 75,7%, la cual 

puede catalogarse como baja. La unidad que tiene una mejor ejecución presupuestaria es 
la Unidad de Servicio al Usuario 81,1% y la Unidad Coordinadora es la que tiene la 
ejecución presupuestaria más baja 60,0%, sin embargo, el desempeño de sus metas fue 
bajo también. 
 
Al realizar una comparación con el año anterior, respecto a la ejecución presupuestaria, 
indicamos que para el 2016, se logró una ejecución de un 74,4%, es decir, este año la 
ejecución presupuestaria subió en un 1,3%. De lo que podemos concluir que los 
resultados del año 2017 fueron muy similares. 

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: 

 

Nombre de la 

subpartida 
Unidad Regional Causas de la baja ejecución presupuestaria 

150104 Equipo Y 

Mobiliario De 

Oficina 

 

150199 Maquinaria, 

Equipo Y Mobil. 

Diverso 

 

150107 Equipo Y 

Mob.Educa.Deport,

Recrea 

 

159903 Bienes 

Intangibles 

 

150106 Equipo 

Sanitario, Laborat. 

e Investig. 

 

150101 Maq. Y 

Equipo Para La 

Prod. 

 

150103 Equipo De 

Comunicación 

 

150105 Equipo Y 

Programas De 

Computo 

 

150102 Equipo De 

Transporte 

 

150202 Vías 

Comunicación 

Terrestre 

 

150207 

Instalaciones 

 

159902 Piezas Y 

Obras De Colección 

 

Chorotega 

La baja ejecución presupuestaria se debe a diferentes factores 

que no permitieron la adquisición de los servicios 

presupuestados, algunos de esos factores son: incumplimientos 

técnicos, precios excesivos, no hubo ofertas, por parte del 

núcleo no se recomendó la compra, códigos suspendidos, 

desestimaciones por parte del proveedor, precios ruinosos, 

inexistencia del producto en el mercado, errores en 

especificaciones técnicas, entre otras. 

Central Oriental 

En esta subpartida existen trámites de compra de 

agrupaciones que se gestionan en la Uruca, sin embargo, por 

variables propias del proceso de contratación administrativa 

originalmente planteada, no se cumple según lo establecido. 

 

Obedece a que específicamente los equipos considerados en 

esta cuenta se gestionan desde la sede central del INA, por 

directrices institucionales las cuales pudieron ser afectadas por 

contratación administrativa, ocasionando la afectación de la 

ruta crítica originalmente planteada. Otra situación que afecta 

consiste en las compras adjudicadas por un monto menor al 

presupuestado, entre otras. 

Brunca 

A nivel institucional se ha presentado retraso en los procesos 

de compra por varios factores, la baja ejecución obedece a que 

la mayoría de las compras están centralizadas y a pesar de 

darle seguimiento las mismas no se ejecutan por los 

procedimientos institucionales. Por otro lado, hay compras de 

equipos que se eliminan por existencia en almacén o 

recomendación de núcleos, compras infructuosas 

Heredia 

Ejecución presupuestaria pendiente de aplicación 

 

La no adjudicación del contrato y tiempos en trámites de 

contraloría 

Cartago 

Por no aprobación del museo de arte costarricense a pesar de 

todos los esfuerzos regionales, no se pudo adquirir las obras. 

 

No se adquirió un pick up tramite realizado en la Uruca y pasa 

para el 2018 

 

Se declaró desierta la compra de video bin y pantallas, por 

cambios en el código por parte del ente rector 

 

Por retraso en el dictamen legal y técnico no se pudo adjudicar 

el monto proyectado para la compra de ups, servidores de 

datos y switch 
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Nombre de la 

subpartida 
Unidad Regional Causas de la baja ejecución presupuestaria 

150201 Edificios 

 

150299 Otras 

Construcc. Adic. Y 

Mejoras 

 

Pacífico Central 

La baja ejecución en esta subpartida se debe a la falta de 

oferentes para equipo especializado del centro náutico, así 

como descripciones amplias del equipo que requieren 

modificarse para lograr adjudicarlas 

Central occidental 

No se cuenta con los respectivos permisos de obra en cause por 

parte del MINAE 

 

Debido a la realización de actos preparativos para la 

formalización del contrato y la respectiva orden de inicio de las 

obras 

 

Faltan lineamientos a nivel institucional para efecto de la 

adquisición piezas y obras de colección (rectoría de los 

códigos)  

Afectación en 

indicadores y sus 

metas. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a la dotación de equipamiento en las 

Unidades Regionales 

 
 

N° sub partida Unidad Regional Causas de la baja ejecución presupuestaria 

129904 Textiles y 

vestuario 

 

120402 Repuestos y 

accesorios 

 

120204 Alimentos para 

animales 

 

120101 Combustibles y 

lubricantes 

 

120102 Productos 

farmac. Y medicinales 

120203 Alimentos y 

bebidas 

 

120301 Materiales y 

productos metálicos 

 

120306 Mater y 

productos de plástico 

 

120302 Mater. Y prod 

minerales y asfalticos 

 

120399 Otros mater. 

Central Occidental 

Líneas infructuosas por incumplimiento técnico, falta de 

oferentes o precios onerosos 

 

En el centro de desarrollo tecnológico de industria alimentaria 

se suspendieron los servicios de capacitación debido a la 

remodelación de las plantas didácticas los que implica una 

reducción significativa en el consumo de gas y diésel de las 

calderas.  Además, se proyectó esperando un incremento en los 

precios del combustible, pero los precios del petróleo a nivel 

internacional se mantuvieron estables. 

 

Se tramitaron mediante concursos públicos declarándose 

infructuosas por precio oneroso y por incumplimiento técnico 

 

Se presentaron problemas para la conformación del grupo del 

programa de salonero /a por lo que se corrieron las fechas y 

esto ocasionó la eliminación de módulos de fin de año, además 

la lista de precios de referencia en algunos productos se 

encuentra por encima del valor real de mercado. 

Chorotega 

La baja ejecución presupuestaria se debe a diferentes factores 

que no permitieron la adquisición de los servicios 

presupuestados, algunos de esos factores son: incumplimientos 

técnicos, precios excesivos, no hubo ofertas, por parte del 

núcleo no se recomendó la compra, códigos suspendidos, 

desestimaciones por parte del proveedor, precios ruinosos, 

inexistencia del producto en el mercado, errores en 

especificaciones técnicas, entre otras 
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N° sub partida Unidad Regional Causas de la baja ejecución presupuestaria 

Para construcción 

120401 Herramientas e 

instrumentos 

129901 Útiles, mater. 

Oficina y computo 

 

120103 Productos 

veterinarios 

 

120303 Madera y sus 

derivados 

 

20304 Mater y produc. 

Eletric, telef y computo 

 

120305 Mater y 

productos de vidrio 

 

129903 Prod. papel 

cartón e impresos 

129905 Útiles y 

materiales de limpieza 

 

129907 Útiles mater. 

cocina y comedor 

120104 Tintas, pinturas 

y diluyentes 

 

120199 Otros productos 

químicos 

 

120202 Productos 

agroforestales 

 

129902 Útiles, mater. 

médicos hospit. e 

investig 

 

129906 Útiles mater .de 

resguardo y segur. 

129999 Otros 

materiales y 

suministros 

Huetar Norte 
El gasto de combustible de los vehículos institucionales fue 

cargado a metas 22 y 24 por lo que en esta meta no tuvo gasto. 

Pacífico Central 

En la ejecución el plan de aprovisionamiento, no generó 

demanda de estos materiales 

 

La ejecución de la cuenta es por agrupación por cartel por 

demanda, se generan según programación de PASER de los 

centros de formación y disponibilidad por existencia en 

almacén, al digitar en la unidad regional se revisa y se anulan 

por existencias en otros almacenes, existe a la fecha desfase del 

pedido y aplicación presupuesto. 

 

Trámites declarado infructuoso, materiales por agrupación en 

cartel por demanda la ejecución se aumenta al aplicar lo 

reservado y comprometido de los pedidos de noviembre 

Cartago 

Por el atraso en el equipamiento y traslado a las nuevas 

instalaciones a la sede regional y centro de formación los 

talleres de industria alimentaria, bar y restaurante didácticos y 

algunos equipos de electricidad no han podido ponerse en 

marcha, así como atrasos en el funcionamiento de la soda 

institucional 

 

Se declaran infructuosos los trámites porque fueron 

trasladados a cartel por demanda. 

 

En dos ocasiones fue necesario devolver al núcleo rector por 

inconsistencias en las recomendaciones de adjudicación de 

líneas. Además, el núcleo agropecuario entrego 

extemporáneamente el estudio técnico 

 

Al no entrar en funcionamiento el centro de formación en su 

totalidad, el monto no se ejecutó como se proyectó. Además, 

hubo atraso por parte de la URMA-PAM para finiquitar estudio 

técnico. 

Afectación en 

indicadores y sus 

metas.  

Cantidad de personas egresadas de programas. 

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en empresas, cámaras empresariales, 

organizaciones laborales, comunales, entidades públicas y personas físicas. 
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V. RESULTADOS POR UNIDAD  
 

Los resultados de la Gestión Regional es la siguiente: 
 

Resultados de indicadores: 100 – 56 - 294 – 282 – 297 – 65 - 66 

Meta presupuestaria: 1329 
 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Porcentaje de incremento en 

la ejecución de los SCFP en 

formación dual. 

3,0% 2533,3% 

25-6/25*100 

19/25*100= 

76,0 

0,76/0,03* 

100= 2533,3 

2533,3% 

Cumplida 

Para este año se ejecutaron 25 

servicios en formación dual, 

mientras que en el 2016 se 

ejecutaron únicamente 6. Por lo 

tanto, se dio un incremento del 

76%. 

Porcentaje de avance de 

ejecución del Sistema  de 

solicitudes de capacitación 

desarrollado en 3 etapas:                                                                                                                 

I:  Diseño                                                                                                     

II: Desarrollo                                                                                            

III: Implementación 

25,0% 66,7% 

2/3*100= 

66,7 

0,667/0,25* 

100=266,7 

266,7%  

Cumplida 

El proyecto es liderado por la 

Subgerencia técnica 

 

Este mismo indicador se 

encuentra en auditoria interna y 

el plan de mejora regulatoria 

2017 

Proyecto implementado para 

planificar el accionar de los 

Centros de Formación. 

25,0% 25,0%  100,0% 
100,0% 

Cumplida 

Bajo el liderazgo de la 

subgerencia técnica, se 

establecerá un plan de trabajo 

para abordar el tema, el cual 

está conformado por dos etapas, 

la primera para el 2017 que es 

un diagnóstico y la segunda que 

es la implementación en el 

2018. 

 

Para el 2017 se realizaron 

visitas a los diferentes centros 

de formación de las Unidades 

Regionales para realizar el 

diagnóstico de la situación 

actual de los centros de 

formación del INA. 

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 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Porcentaje de etapas 

implementadas del modelo 

para administrar los 

paquetes didácticos. 

25,0% 25,0% 100,0%  
100,0%  

Cumplida 

Bajo el liderazgo de la 

subgerencia técnica, se 

establecerá un plan de trabajo 

para abordar el tema, el cual 

está conformado por dos etapas, 

la primera para el 2017 que es 

un diagnóstico y la segunda que 

es la implementación en el 

2018. 

 

Para el 2017 se realizaron 

consultas a los núcleos de 

formación y servicios 

tecnológicos además a las 

unidades regionales para 

realizar un diagnóstico sobre 

equipamiento didáctico 2018 

Plan de acción del programa 

de Gestión Ambiental 

Institucional. (PGAI) 

implementado. 

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

Cumplida 

Se implementaron todas las 

acciones contenidas en el Plan 

de Acción 

Porcentaje de Ejecución del 

Plan Anual de Servicios 

(PASER). 

90,0% 99,5% 

13238/13306*

100= 99,5% 

0,995/0,90* 

100= 110,5 

110,5% 

Cumplida 

Se realiza seguimientos 

periódicos de la ejecución del 

PASER 2017. 

 

Acatamiento a las directrices 

institucionales y de gobierno 

como Plan Puente para el 

desarrollo. 

 

El proyecto de las 150 plazas ha 

generado un gran aumento en 

la ejecución de los programas. 

Porcentaje de la ejecución 

presupuestaria de la Unidad 

Coordinadora de la Gestión 

Regional y las unidades 

adscritas. 

90,0% 75,7% 

₵56.426.605.

272,36/₵745.

44.811.938,0*

100 = 75,7 

0,757/0,90* 

100=84,1 

84,1% No 

cumplida 

Disminución del 50% del 

personal de la gestión regional 

 

Traslado de funcionarios a otras 

dependencias como: unidad de 

recursos humanos, unidad 

regional de Heredia, unidad de 

servicio al usuario y jubilación 

de la jefatura 

 

Suspensión de los movimientos 

presupuestarios 

(modificaciones) y variaciones) 

según directrices de la gerencia 
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Resultados de indicadores: 70 – 329 – 328- 327 
Meta presupuestaria: 1327 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Porcentaje de avance 

del Proyecto de 

fortalecimiento de 

orientación vocacional 

implementado por 

etapas. 

100,0% 100,0% 
11/11*100= 

100 

100,0% 

Cumplida  

Se tomaron las medidas 

administrativas de forma 

oportuna para obtener la 

participación del personal de 

orientación miembros de la 

comisión que trabajaba estos 

temas con el apoyo de la SGT y 

encargadas del proceso de 

servicio al usuario 

 

Compromiso de la líder de la 

comisión 

Porcentaje de Servicios 

de apoyo y actividades 

operativas del Proceso 

de Registro y Bienestar 

Estudiantil ejecutadas 

durante el año. 

100,0% 115,2% 

157417/136631

*100= 115,2 

0,1152/0,100* 

100 

115,2% 

Cumplida 

Una planificación y 

seguimiento oportunos y 

adecuados 

 

Una proyección de acuerdo a 

los históricos 

 

Compromiso del personal 

 

Identificación del personal con 

las metas 

 

Presupuesto para la ejecución 

de las actividades 

Porcentaje de Servicios 

de apoyo y actividades 

operativas del Proceso 

de Información y 

Biblioteca, ejecutadas 

durante el año. 

90,0% 164,6% 

34242/20792*

100=164,6 

1,64/0,9*100= 

182,2 

182,2% 

Cumplida 

El equipo de trabajo ha 

asumido con compromiso y 

responsabilidad el trabajo del 

proceso. 

 

Se da un constante 

seguimiento a las actividades 

programadas y se dan las 

oportunidades de mejora 

cuando se requiere. 

 

Se cuenta con los recursos 

financieros y materiales para 

la ejecución de las labores. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Porcentaje de llamadas 

atendidas en el Centro 

de llamadas del 

Proceso de Información 

y Biblioteca. 

80,0% 80,7% 

65420/81005*

100=80,7 

0,807/0,80*10

0= 100,9 

100,9% 

Cumplida 

El equipo de trabajo ha 

asumido con compromiso y 

responsabilidad el trabajo del 

proceso. 

 

Se da un constante 

seguimiento a las actividades 

programadas y se dan las 

oportunidades de mejora 

cuando se requiere. 

 

Se cuenta con los recursos 

financieros y materiales para 

la ejecución de las labores. 

 
 

Resultados de indicadores: 322 – 326 - 307 
Meta presupuestaria: 1328 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Porcentaje de personas 

egresadas de programas 

de Técnicos y Técnicos 
Especializados del INA en 

áreas técnicas 

prioritarias, inscritas en 

la plataforma 
buscoempleo.go.cr, que se 

incorporan al mercado 

laboral en su área de 

formación durante el 

primer año posterior a su 
graduación. 

100,0% 100,0% 
80/80*100= 

100,0 
100% Cumplido 

Para el año 2017 se inicia la 

valoración de este indicador, por 

lo tanto se insertaron 80 personas 

que para fines de construcción de 
año base significa el 100% de 

cumplimiento 

Porcentaje de empresas 

atendidas en el Proceso de 

Intermediación de 
Empleo que publican 

puestos en la plataforma 

buscoempleo.go.cr 

100,0% 100,0% 
388/388*100 = 

100,0% 
100,0% 

Para el año 2017 se inicia la 

valoración de este indicador, por 

lo tanto se atendieron 388 
empresas que para fines de 

construcción de año base significa 

el 100% de cumplimiento 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Porcentaje de Servicios de 

apoyo y actividades 

operativas del Proceso 
Intermediación de 

Empleo, ejecutadas 

durante el año. 

90,0% 99,3% 

2675/2692*100=

99,3 
0,993/0,9*100= 

110,3 

110,3% 

Recurso humano capacitado y con 

experiencia en la administración 

del sitio en buscoempleo, con 

capacidad de brindar atención 
oportuna de incidencias y otras 

necesidades de las personas, 

empresas e instituciones usuarias 

del sitio buscoempleo. 

 
Actualización oportuna y 

permanente de los contenidos y 

catálogos del sitio, que permite 

maximizar el potencial de la 
página y una mejor atención de 

nuestros usuarios. 

 

Planificación, organización y 
trabajo coordinado y en equipo 

con otras instancias institucionales 

para llevar adelante el proyecto de 

rediseño del sitio. 

 
Trabajo ético y perseverante. 

 

Cumplir a cabalidad con la 

planificación y programación 
establecida desde inicios de año. 

 

Contar con los recursos 

financieros y logísticos para 
realizar las visitas de asesoría 

técnica planificadas a las personas 

gestoras de empleo de las 

unidades regionales. 
 

Recopilación de información del 

servicio de intermediación de 

empleo y su correspondiente 

análisis que sirvió como insumo 
para la toma de decisiones 

oportunas y el mejoramiento 

continuo de las actividades y 

productos del proceso de 
intermediación de empleo. 
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Resultados de indicadores: 359-360-361-362-363-104 
Meta presupuestaria: 1321 

(En Anexo se incluye los resultados para cada Unidad Regional) 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de 

lo ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Cantidad de personas 

beneficiarias del SBD 

egresadas de 

programas de 

capacitación 

775 738 
738/775* 

100=95,2 

95,2% 

Parcialmente 

Cumplida 

La meta propuesta, se cumple 

parcialmente gracias a los 

procesos de articulación, se ha 

logrado atender de forma 

expedita las necesidades que 

presenta la empresariedad de la 

zona realizando actividades de 

fortalecimiento empresarial tales 

como: charlas en temas de 

emprendedurismo y 

asociatividad, mercadeo, modelo 

de negocios; encuentros 

empresariales  dirigidos al sector 

de turismo rural y retos de la 

mujer empresaria del proyecto 

emprende, feria empresarial y 

sesiones de trabajo para el 

desarrollo organizacional de  

proyectos específicos de la región, 

aunado a esto con las reuniones 

de seguimiento para recolectar 

información sobre las pymes,  se 

ha logrado una mayor 

coordinación con los 

administradores de servicios y 

docentes en lo que respecta a la 

recopilación de la información de 

las diferentes unidades 

productivas, para lograr llegar a 

la meta establecida. 

Cantidad de personas 

beneficiarias del SBD 

que aprobaron 

módulos. 

3115 3122 
3122/3115* 

100=100,2 

100,2% 

Cumplida 

La coordinación con los centros 

ejecutores, planificación y el 

enlace PYME, ha sido clave para 

la atención de las PYME. Durante 

el año 2017 en la regional se ha 

reforzado la importancia de 

atender este sector. 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de 

lo ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Cantidad de personas 

beneficiarias del SBD 

que recibieron 

asistencia técnica.  

1554 2435 
2435/1554*1

00=156,6 

156,7% 

Cumplida 

Se contó con el aval de los núcleos 

para que los docentes de la 

regional o asignados a la misma 

aplicaran diagnósticos, realizaran 

los diseños técnicos y por último 

ellos mismos ejecutaran las 

asistencias permitiendo que las 

asistencias se dieran en el 

momento requerido. 

Coordinación para la ejecución de 

asistencias técnicas grupales lo 

que permite atender una mayor 

cantidad de beneficiarios del SBD 

Cantidad de 

aprobaciones de 

pruebas de 

certificación por 

competencias laborales 

en el marco de la Ley 

9274.  

950 826 
826/950* 

100=86,9 

86,9% 

Parcialmente 

cumplida 

Un esfuerzo final del equipo de 

trabajo a fin de vincular las 

aprobaciones de certificación a 

PYME. La mayoría de personas 

que hacen pruebas de 

certificación pertenecen a una 

PYME. 

Porcentaje de 

beneficiarios atendidos 

con SCFP en el marco 

de la Ley 9274-SBD 

respecto de la cantidad 

de beneficiarios de SBD 

que solicitan SCFP a la 

institución. 

44,4% 60,7% 
0,607/0,444

*100=136,7 

136,7% 

Cumplida 

Este indicador tiene metas 

diferentes para cada Unidad 

Regional, por lo tanto, se trabaja 

con un promedio simple.  

Cantidad de PYME 

atendidas a través de 

S.C.F.P. 

4354 3459 
3459/4354*

100=79,4 

79,4%  

No cumplida 

Así debe ser por ello no puede 

incluirse como justificación.  

 

Se cuenta con una cantidad de 

docentes limitada que está 

enfocada en la atención de áreas 

prioritarias y población en 

desventaja social esto en 

acatamiento a lo instruido en el 

oficio PE-1326-2014, PE-799-

2016. 
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Resultados de indicadores: 302 – 83 – 82 – 81 – 305 – 77 – 79 – 78 – 304 – 303 – 301 
- 277 

Meta presupuestaria: 1323 
 

Indicador Meta anual 
Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Cantidad de 

personas 

egresadas de 

programas. 

36912 30569 
30569/36912

*100=82,8 

82,8% No 

cumplida 

Entre las causas del no cumplimiento 

se pueden mencionar: No hay 

capacidad instalada, duración de 

programas que pasan a los siguientes 

años, falta de personal docente, 

tormenta “Nate” que provocó la 

suspensión de días de lecciones, la 

disminución del tiempo disponible en 

los cronogramas de los docentes para 

la ejecución de SCFP, entre otros. 

Cantidad de 

personas 

egresadas de 

programas  con 

nivel de 

cualificación de 

trabajador 

calificado y otros. 

24952 19478 
19478/24952

*100=78,1 

78,1% No 

cumplida 

Se mencionan como factores la 

deserción y estudiantes reprobados; 

así como que se debió asignar los 

docentes disponibles  para la ejecución 

de programas con nivel de 

cualificación de técnicos. 

 

Varios de los programas con salida 

certificable  con nivel de cualificación 

de trabajador calificado y otros, se han 

atrasado por diversas circunstancias, 

tales como: las remodelaciones, 

aplazados, incapacidades de docentes y 

fenómenos naturales entre otros. 

 

Programación de módulos para la 

atención de la demanda de servicios 

para la población plan puente en forma 

coordinada con el IMAS. 

Cantidad de 

personas 

egresadas de 

programas con 

nivel de 

cualificación de 

técnico. 

10257 10375 
10375/10257

*100=101,1 

101,1% 

Cumplida 

Se está respondiendo a las necesidades 

de la población atendida, debido a que 

se programa de acuerdo a las 

demandas existentes en la región, 

reflejadas mediante pre matrículas, 

solicitudes de capacitación y 

formación, bases de datos. 

 

Reunión de seguimiento de indicadores 

POIA por parte de jefatura regional, 

encargados de centros y planificación 
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Indicador Meta anual 
Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Cantidad de 

personas 

egresadas de 

programas   

con nivel de 

técnico 

especializado. 

1703 716 
716/1703* 

100=42,0 

42,0% No 

cumplida 

Los programas con un nivel de 

cualificación de técnico especializado 

tienen una duración mayor (2 a 3 

años), eso afecta la cantidad de SCFP 

que se pueden ejecutar por año. Por 

otra parte, el cupo de estos programas 

es menor (14 participantes), en ese 

sentido, ambos aspectos afectan el 

cumplimiento de la meta.  

 

Asignación de actividades 

extracurriculares asignadas a los 

docentes 

 

Reprobación (25% de las personas 

matriculadas reprobaron) 

 

Falta de egresados con requisito para 

el programa técnico especializado  

 

Falta de docente (no asignación) 

 

Decreto de emergencia nacional y 

capacitaciones que inicialmente no 

estaban programadas en el 

cronograma 

 

Necesidad de los participantes de 

incorporarse al mercado laboral 

 

Disminución del tiempo disponible 

para ejecutar SCFP 

Cantidad de 

personas 

egresadas de 

programas, en las 

áreas técnicas de 

mayor demanda o 

prioritarias. 

15759 17602 
17602/15759

*100=111,7 

111,7% 

Cumplida 

En cumplimiento a las directrices de la 

Administración Superior, se le ha dado 

énfasis a la programación de servicios 

en áreas técnicas de mayor demanda o 

prioritarias oficio PE-1326-2014. De 

esta manera se ha logrado alcanzar la 

meta. 

 

Baja deserción estudiantil. 

 

Coordinación con entes públicos y 

privados para el préstamo de locales 

para ejecutar los programas 
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Indicador Meta anual 
Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

La estrategia implementada de 

inclusión de estudiantes, en los 

módulos donde existen deserción o 

reprobados para completar los cupos y 

lograr la mayor cantidad de egresados. 

El seguimiento, compromiso docente y 

las intervenciones por parte del equipo 

de bienestar estudiantil a los 

estudiantes en programas. 

Cantidad de 

personas egresadas 

de programas, en 

las áreas técnicas no 

prioritarias. 

21153 12967 
12967/21153*

100=61,3 

61,3% No 

cumplida 

Conforme se enfoquen los esfuerzos 

para la atención de las áreas 

prioritarias, esto afectara la atención 

de las áreas no prioritarias. La 

prioridad institucional es incrementar 

la cantidad de egresados con nivel de 

cualificación de técnicos y técnicos 

especializados, en la medida que se 

enfoquen los esfuerzos para ejecutar 

SCFP (programas) con nivel de técnico, 

disminuirá la cantidad de programas 

con nivel de trabajador calificado  

Cantidad de 

personas 

egresadas en el 

idioma inglés u 

otros. 

3691 3725 
3725/3691* 

100=100,9 

100,9% 

Cumplida 

El cumplimiento de este indicador, se 

obtiene gracias a los diferentes medios 

de promoción que se han realizado, así 

también como las ferias vocacionales y 

el seguimiento que se realiza por parte 

del equipo de bienestar estudiantil 

para evitar la deserción de los mismos. 

Otro factor que contribuye al alcance 

parcial del indicador, son las ayudas 

económicas que brinda el INA durante 

los SCFP   para la población meta. Otro 

factor importante es la credibilidad 

institucional, pues los servicios de 

capacitación son muy demandados, así 

como las personas egresadas al tener 

un título del INA se les facilitan 

insertarse en el mercado laboral. 
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Indicador Meta anual 
Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Cantidad de 

personas 

egresadas de 

programas 

impartidos 

mediante el uso 

de TIC. 

4849 5793 
5793/4849* 

100=119,4 

119,4% 

Cumplida 

El avance en el cumplimiento de este 

indicador, se obtiene gracias a los 

diferentes medios de promoción que se 

han realizado, así como también las 

ferias vocacionales y el cupo en los 

servicios de capacitación mediante el 

uso de TIC permite una mayor 

matrícula. 

 

Se destinaron horas extras para 

programas virtuales para aumentar la 

cantidad de egresados los cuales 

aumentaron la producción de este 

indicador. 

 

 

Gran demanda en el área de 

informática con modalidad virtual.  

 

Se considera muy favorable el avance 

de este indicador ya que la modalidad 

y la plataforma institucional hacen 

atractivo el programa de aplicaciones. 

Disponibilidad de personal docente, 

ampliación de avales mayor 

participación en los servicios virtuales 

Cantidad de 

personas en 

desventaja social 

egresadas de 

programas. 

13344 17697 
17697/13344

*100=132,6 

132,6% 

Cumplida 

En este indicador la articulación de 

acciones interinstitucionales, ha sido 

fundamental para la atención de la 

población en desventaja social, el 

trabajo en conjunto con el IMAS, 

INAMU, Ministerio de Justicia, 

Ministerio de Obras públicas y 

transporte, municipalidades y comités 

sectoriales. Así también el seguimiento 

continuo a la población referida por 

parte de la estrategia nacional de 

puente al desarrollo, promoviendo la 

inserción de la misma, en los servicios 

de capacitación y formación 

profesional. 

 

Acatando las instrucciones del oficio 

PE-162-2017 se elaboró un plan de 

acción que permitió una mayor 

organización a nivel regional para la 

atención de la población en desventaja 
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Indicador Meta anual 
Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

social referida, especialmente de la 

estrategia Puente 

 

La directriz institucional y oficios de la 

presidencia ejecutiva y gerencia 

general del INA, divulgados en dos 

reuniones generales de la URHN, 

permitió un mayor compromiso por 

parte de personal administrativo y 

docente en dar prioridad a las 

personas usuarias de la estrategia, 

para la conformación de grupos en los 

SCFP y trato preferencial en procesos 

de selección.  

 

Registros de las ferias vocacionales y 

de inscripción de SCFP para el 2017, y 

las sesiones de orientación vocacional 

permitieron que estas personas 

contaran con más información. 

 

Asignación de ayudas económicas de 

manera más efectiva.  

 

Atención de situaciones individuales 

y/o grupales por el equipo de bienestar 

estudiantil (orientación vocacional, 

ayudas económicas, servicio de 

psicología en algunos casos, entre 

otros servicios que brinda este equipo). 

 

Mayor asignación de servicios para 

estas poblaciones: indígenas, privados 

de libertad, distritos prioritarios. 

Porcentaje 

deserción en los 

programas  

12,0% 9,2% 

0,012/0,92* 

100=130,434

7826 

130,4% 

Cumplida 

Por medio de la implementación de los 

servicios de bienestar estudiantil 

(psicología, trabajo social, orientación) 

se brinda un acompañamiento que ha 

contribuido a la disminución de la 

deserción. 

 

Se realiza una labor preventiva en 

conjunto bienestar estudiantil, 

encargados de centro, administradores 

de servicios y docente, para atender 

posibles casos de deserción.  
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Indicador Meta anual 
Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Se desarrolló actividades con los 

docentes y en el compromiso de 

resultado 2017 se indica el tema de la 

desercion.se envía al estudiante nota 

de advertencia sobre las ausencias y 

llegadas tardías. Los docentes reportan 

al encargad(o)a del centro a más 

tardar al día siguiente de realizada la 

deserción. 

 

Se han realizado talleres de motivación 

y trabajo en equipo con las personas 

estudiantes de los centros de 

formación. Así también la realización 

de actividades extracurriculares, 

deportivas y culturales, como la 

semana de la cultura, el deporte y la 

recreación y el día del estudiante. Así 

mismo, se hace una atención y 

valoración del caso, esto con la 

finalidad de referir cuando sea 

necesario, a otras instituciones como 

INAMU, IMAS, IAFA, CCSS, poder 

judicial, entre otras para ser atendidas 

y brindar el seguimiento respectivo, 

esto con la finalidad de retener al 

estudiante y de visualizarle un 

panorama general de las 

oportunidades que se tiene al 

permanecer en los SCFP. 

 

La unidad regional ha realizado un 

importante esfuerzo en lograr la meta 

de egresados realizando actividades 

tales como: la conformación de grupos, 

seguimiento al estudiante mediante 

bienestar estudiantil. El monitoreo y 

seguimiento de la deserción y 

reprobación estudiantil también forma 

parte de la estrategia regional 
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Indicador Meta anual 
Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Porcentaje de 

personas 

egresadas de 

programas, que  

se incorporan o 

permanecen en el 

mercado laboral, 

en su área de 

formación y 

capacitación en 

las áreas técnicas 

de mayor 

demanda o 

prioritarias, en 

los seis meses 

después de la 

graduación. 

Formación 

45,0% 

Capacitació

n 90,0% 

Formación 

32,0% 

Capacitación 

90,5% 

Formación: 

0,32/0,45* 

100= 71, 1 

 

Capacitación: 

0,905/0,90*1

00= 100,6 

Formación 

71,1% 

No Cumplida 

 

Capacitación 

100,6% 

Cumplida 

El porcentaje de inserción laboral de la 

población de sectores prioritarios fue 

de 42,7% (De un total de 344 personas 

que no trabajaban se colocaron 147). 

Sin embargo, la inserción en área afín 

es de un 32,0%. Esto implica que no se 

alcanzó la meta propuesta para el 

indicador.  

 

La totalidad de las personas que 

trabajaban antes de estudiar en el INA 

indicaron haber visto cambios 

positivos en el ámbito laboral. Incluso 

aquellos que antes y después de 

capacitarse se desempeñaban en áreas 

no relacionadas con lo que estudiaron. 

Estos cambios se materializaron en 

ascensos en el puesto de trabajo, 

incremento en los ingresos 

económicos, fortalecimiento en las 

funciones que realizan, mejoras en las 

condiciones de trabajo entre otros. El 

90,5% de la población que trabajaba 

antes de ingresar al INA en área afín 

logra mantenerse en esas condiciones.  

 

El 100 % de las personas consultadas 

señaló que la capacitación recibida en 

el INA les fue útil. Aquellas que no la 

usan para trabajar la utilizan para 

trabajos ocasionales y mejorar sus 

labores diarias. Otros beneficios que 

indican haber recibido son el mayor 

dominio de las funciones que realizan 

y la mejora de trabajo en equipo entre 

otros. 

Porcentaje de 

personas en 

desventaja social 

egresadas de 

programas o 

certificadas en 

módulos, que se 

incorporan al 

mercado laboral, 

en los seis meses 

después de su 

33,0% 21,2% 
0,212/0,33* 

100=64,2 

64,2% No 

cumplida 

No existió inserción laboral de la 

población en Desventaja social que 

estudió en los subsectores de: 

Agricultura, Alojamiento, Electricidad, 

Ganadería, Gastronomía, Industria 

alimentaria, Mantenimiento, 

producción, refrigeración, Servicio al 

Cliente, Telecomunicaciones y 

Transporte. 
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Indicador Meta anual 
Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

graduación. Los principales motivos por los que las 

personas que no trabajan no logran 

ubicarse laboralmente son: falta de 

experiencia laboral, no cumple con los 

requisitos solicitados, falta trabajo en 

la zona en la que habitan, falta de 

capacitación por parte del INA, 

realizaron gestiones en algunas 

empresa y están a la espera de que los 

llamen y debido a que los horarios de 

trabajo no les son convenientes.  

Resultados de indicadores: 88 - 87 - 94 
Meta presupuestaria: 1324 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de 

lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Cantidad de personas 

que aprobaron 

módulos. 

55378 79669 
79669/55378

*100=143,8 

143,8% 

Cumplida 

Estos SCFP en su mayoría son de 

poca duración. Las empresas y 

población en general se adaptan 

por la flexibilidad de horarios. 

Atención programa puente de 

desarrollo y tejiendo desarrollo. La 

atención a empresas públicas y 

privadas mediante servicios de 

capacitación con horarios flexibles. 

Esta modalidad por duración es 

muy atractiva para la población en 

general, además de los requisitos 

solicitados son muy básicos. 

Cantidad de módulos 

impartidos mediante el 

uso de TIC, en 

empresas, cámaras 

empresariales, 

organizaciones 

laborales, comunales, 

entidades públicas y 

personas físicas 

15763 14872 
14872/15763

*100=94,3 

94,3% 

Cumplida 

Hay una demanda importante en 

el módulo manipulación de 

alimentos por parte de la 

población en general y las 

empresas sobre todo las 

agroindustriales que elevan la 

cantidad de personas atendidas en 

esta modalidad. Así mismo, la 

programación de los cursos de 

servicio al cliente, salud 

ocupacional, emprendedurismo y 

sostenibilidad ambiental, que 

responden a su vez a la demanda 

de los sectores productivos 

permiten el logro de la meta 

establecida 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de 

lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Cantidad de personas en 

desventaja social que 

concluyeron módulos 
21100 35632 

35632/21100

*100=168,8 

168,8% 

Cumplida 

El alcance de este indicador se 

debe a que la oferta y los 

requisitos en su gran parte se 

ajustan a las necesidades de los 

participantes, esto conlleva a una 

mayor participación de la 

población en desventaja social. 

Mayor acompañamiento con los 

recursos disponibles a la población 

estudiantil (becas). Existe una alta 

demanda de módulos. Es una 

opción viable para la población 

que se atiende mediante el 

programa puente para el 

desarrollo, empresas y otras 

unidades productivas. 

 

Este indicador se sobre ejecutó. 

coordinación realizada entre 

personal INA e IMAS para la 

atención de las personas referidas 

por el IMAS, con reuniones 

realizadas en los distintos centros 

de formación de la regional con 

personal ejecutor, así como 

reuniones con jefaturas y 

coordinadores del programa plan 

puente al desarrollo. La 

realización de sesiones de 

información y orientación 

vocacional dirigidas a población en 

desventaja social, logrando 

informarse y empoderarse 

positivamente del quehacer del 

INA, de sus servicios, procesos de 

ingreso, otros. Ayudas 

económicas. Corta duración de los 

módulos la asignación de SCFP en 

el PASER regional mediante SCFP 

para atender directamente 

población en desventaja social, así 

como la asignación de cupos 

específicos de atención tanto en 

programas como módulos a 

ejecutarse en la regional permite a 

estas poblaciones su atención. 
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Resultados de indicadores: 85 
Meta presupuestaria: 1325 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de 

lo ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Cantidad de asistencias 

técnicas realizadas en 

empresas, cámaras 

empresariales, 

organizaciones 

laborales, comunales, 

entidades públicas y 

personas físicas. 

793 1317 
1317/793* 

100=166,1  

166,1% 

Cumplida 

Se coordinó con los núcleos 

tecnológicos para asignar tiempo 

en los cronogramas de los 

docentes para la atención de 

asistencias técnicas. 

Coordinación y seguimiento de 

las personas docentes con 

núcleos tecnológicos y 

administradores de servicios. 

Compromiso de empresas y 

personas participantes de los 

SCFP. Optimización de los 

cronogramas docentes. 

 

Maximización del uso del tiempo 

de los docentes. En algunos 

casos entre la finalización e 

inicio de algún módulo o 

programa, se ejecutan 

asistencias técnicas pendientes o 

bien se destina el tiempo 

requerido para la ejecución de 

las mismas. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de indicadores: 80 - 345 
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Meta presupuestaria: 1326 
 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de lo 

ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Cantidad de 

aprobaciones de 

pruebas de 

certificación por 

competencias 

laborales 

5894 5265 
5265/5894* 

100=89,3 

89,3% 

Parcialmente 

Cumplida 

Existe una alta demanda del 

servicio de certificación, puesto 

que el proceso facilita la 

obtención de un título que 

permite a las personas que lo 

obtienen, un respaldo de su 

conocimiento y las empresas 

personal capacitado. Contar 

con espacios en los 

cronogramas de los docentes, 

así como la asignación de parte 

de los núcleos, para la 

ejecución de pruebas de 

certificación ha facilitado la 

obtención de la meta en este 

indicador. La flexibilidad de 

fechas y horarios que se brinda 

en esta modalidad, así como la 

disposición de las empresas 

para brindar las condiciones 

que permitan este proceso 

impulsar la consecución de 

este indicador. 

Cantidad de 

solicitudes de 

certificación 

atendidas. 

7520 7235 
7235/7520 

*100=96,2 

96,2% 

Parcialmente 

Cumplida 

Hay una fuerte demanda por el 

servicio de certificación, pero 

no se cuenta con suficiente 

personal para la atención de la 

demanda o bien la unidad 

regional no cuenta con 

personal docente en algunas 

áreas solicitadas por los 

usuarios lo cual hace que no se 

pueda atender la demanda 

total. 

 

Personal docente no es 

suficiente para atender todas 

las metas que tiene asignada la 

unidad regional 

 

 

 

 
 

 

Resultados de indicadores: 325 
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Meta presupuestaria: 1125 
 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de 

lo ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Porcentaje de acciones 

realizadas en el plan de 

trabajo anual de los 

estudios de identificación 

de necesidades de 

capacitación y formación 

profesional. 

100,0% 84,0% 
68/81*100=

84,0  

84,0% No 

cumplida 

El proceso licitatorio para la 

contratación del trabajo de 

campo, resultó infructuoso, lo 

cual no permitió avanzar 

conforme a lo planificado en el 

año, limitando el cumplimiento 

de este indicador a nivel regional, 

por lo tanto, quedaron pendientes 

las actividades de: revisión y 

pruebas del cuestionario 

electrónico, seguimiento a trabajo 

de campo y revisión y crítica de 

cuestionarios. La compra de 

servicios incluye diseño de un 

instrumento en formato 

electrónico.  

Resultados de indicadores: 290 
Meta presupuestaria: 1392 

 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de 

lo ejecutado 

% de 

cumplimient

o de la meta 

Observaciones 

Porcentaje de ejecución 

del presupuesto 

destinado a proyectos 

de equipamiento. 

82,8% 42,0% 

4.155.348.11

0,67/9.887.5

27.919*100= 

42,0 

0,42/0,8* 

100= 52,5 

52,5% No 

cumplida 

La baja ejecución presupuestaria se 

debe a diferentes factores que no 

permitieron la adquisición de los 

servicios presupuestados, algunos 

de esos factores son: 

incumplimientos técnicos, precios 

excesivos, no hubo ofertas, por 

parte del núcleo no se recomendó la 

compra, códigos suspendidos, 

desestimaciones por parte del 

proveedor, precios ruinosos, 

inexistencia del producto en el 

mercado, errores en 

especificaciones técnicas, entre 

otras. 

 

Este indicador tiene metas 

diferentes para cada Unidad 

Regional, por lo tanto, se trabaja 

con un promedio simple 

 
Resultados de indicadores: 311 
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Meta presupuestaria: 1393 
 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de 

lo ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Porcentaje de ejecución 

del presupuesto 

destinado a proyectos 

de infraestructura. 

71,4% 32,1% 

2407006127,

63/7487058

559*100= 

32,1% 

0,321/0,714*

100= 44,9% 

44,9% No 

cumplida 

Debido a la realización de actos 

preparativos para la 

formalización del contrato y la 

respectiva orden de inicio de las 

obras 

 

La no adjudicaron del contrato y 

tiempos en trámites de 

contraloría  

 

Tramites de licitación afectan la 

ejecución presupuestaria de la 

meta. Afectando la construcción 

del nuevo edificio, remodelación 

del área administrativa e 

instalación eléctrica  

 

No se cuenta con los respectivos 

permisos de obra en cause por 

parte del MINAET  

 

Este indicador tiene metas 

diferentes para cada Unidad 

Regional, por lo tanto, se trabaja 

con un promedio simple 

 
Resultados de indicadores: 106 - 107 

Meta presupuestaria:  
 

Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de 

lo ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Grado de satisfacción 

de las PYME que 

recibieron SCFP. 

80,0% 93,9% 
0,939/0,8* 

100=117,3  

117,3% 

Cumplida 

Los dos principales motivos por 

los que las PYME eligen al INA 

como proveedor de servicios de 

capacitación son la calidad de los 

servicios ofrecidos y el prestigio 

del INA. 

 

En cuanto a las expectativas que 

las PYME tenían respecto a la 

capacitación solicitada al INA, la 

más importante para ellas es 
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Indicador 
Meta 

anual 

Realizaciones 

anuales 

Cálculo de 

lo ejecutado 

% de 

cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

aumentar conocimientos. 

 

Los dos principales motivos por 

los que las PYME eligen al INA 

como proveedor de servicios de 

capacitación son la calidad de los 

servicios ofrecidos y el prestigio 

del INA. 

Porcentaje de 

calificación de los 

SCFP, por parte de los 

estudiantes con una 

escala de 1 a 100. 

93,0% 93,1% 
0,931/0,93* 

100=100,1 

100,1% 

Cumplida 

Si bien es cierto entre los 

comentarios dados por los 

estudiantes en las observaciones, 

muchos manifiestan que “los 

cursos recibidos por el INA los 

capacitan para mejorar en sus 

vidas y para obtener trabajo”, 

otros indican que los equipos 

utilizados en los cursos deben 

mejorarse en calidad y cantidad, 

para desarrollar mejores 

prácticas. 

 

La calificación general promedio 

de los SCFP es de un 9,3. Como 

aspecto mejor calificado está el 

que los docentes cumplieran con 

los horarios establecidos y el peor 

calificado es el apoyo ofrecido a 

las personas con discapacidad.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
La valoración de las metas del POIA 2017 de la Gestión Regional es bastante deficiente, 
ya que el porcentaje de cumplimiento es solo del 56,0%, demostrando la existencia de 
factores que afectan el logro de los objetivos. Dentro de los cuales mencionan; 
infraestructura, directrices institucionales, fenómenos ambientales, recurso humano y 
conformación de grupos para recibir los SCFP. 
 
El indicador de personas egresadas no se cumple (82,8%), no obstante, el indicador de 

personas egresadas en áreas prioritarias se cumplió con un 111,7% y personas egresadas 
de programas con nivel de cualificación de técnico con un 101,2%. Mostrando que, 
aunque a nivel general no se cumple, existen algunos indicadores claves se están 
cumpliendo satisfactoriamente. 
 
Dichos logros en las metas, han sido producto del trabajo conjunto de las unidades 
regionales y el resto de instancias que dan soporte a la labor sustantiva; pero pese a que 
se ha contado con la contratación de personal docente y de apoyo para los servicios de 
capacitación bajo el Proyecto Impulso y se ha recurrido a la contratación de entes de 
derecho público; y que en la mayoría de los servicios se posee una alta demanda, frente a 
factores y recursos que limitan las acciones. Se mencionan carencias de equipos, 

instalaciones (ya sea pro deficiencia de préstamos de locales a nivel de empresas y 
comunidades, como también al cierre de instalaciones INA por planes de remodelación o 
entregas tardías de contratos de construcción y de equipamiento).  
 
El punto álgido se mantiene en la imposibilidad de sustitución de personal ejecutor de 
servicios por aspectos de salud, permisos laborales o factores que no permiten disponer 
de planes de contingencia, tales como los eventos climáticos. Al mismo tiempo, se ha 
experimentado una leve reducción de la producción de metas relacionadas con los 
servicios por cuanto se equiparó la jornada laboral a 40 horas semanales. 
 
Se presentan bajos niveles de cumplimiento en el porcentaje de inserción de las personas 

egresadas, lo cual preocupa el cuestionarse si el INA está cumpliendo con su misión 
institucional. 
 
Otros de los indicadores que se cumplen debido a su alta demanda son las personas 
egresadas en el idioma inglés (100,9%), personas egresadas bajo modalidad TIC 
(119,5%), módulos impartidos a las diferentes poblaciones (143,9%) y las asistencias 
técnicas (166,1%). Además de población en desventaja social que fue atendida con los 
diferentes servicios (132,6%).  

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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La ejecución presupuestaria presenta algunas deficiencias debido principalmente al tema 
de contratación de servicios, infraestructura y adquisición de productos, maquinarias, 
insumos, etc. 
 
El tema de atención al sector PYME, si bien es cierto se dio un atraso en el proceso de 
registro de empresas en el SEMS, se debe reconocer la oportunidad que este proceso nos 
permitió de contar con información más completa y depurada de dicho sector.   
 
Recomendaciones 
 

 Es necesario que se tomen oportunidades de mejora para la prestación de servicios 

coordinados con el sector empresarial y regular la política de atención a las empresas, 
sobre todo el sector PYME.  Esto permitirá mejorar la calidad y oportunidad de la 
información de empresas atendidas.   

 
Responsable: UEPYME SBD 
Plazo: Setiembre 2018 
 

 Revisión de procedimientos e instrucciones que vengan a subsanar en la prestación de 
los servicios a empresas (sean estas PYME o grandes) los aspectos que han resultado 
menor calificados por los empresarios en los estudios de satisfacción; según el modelo 
evaluado se debe reforzar el proceso de negociación y el de seguimiento; para ello es 

importante retomar las recomendaciones acerca de: 
 

 Elaborar una estrategia de entrega de información sobre oferta institucional y 
formas de solicitar los servicios dirigidos a empresas. 

 Fortalecer la etapa de seguimiento post-capacitación en las empresas. 
 El registro y actualización de las bases de datos de las empresas atendidas. 
 Fortalecer el uso manual del SEMS correspondiente al registro de empresas 

atendidas. 

 
Responsable: Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Plazo: Setiembre 2018 

 
 En relación a las PYME emitir una directriz clara de atención al sector, y que la 

UEPYME-SBD asuma la atención de las necesidades mediante la contratación de 
servicios, para ampliar la capacidad instalada del INA, factor que depende de instancias 
externas para su autorización.  
 
Responsable: UEPYME SBD 
Plazo: Setiembre 2018 
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VII. Anexos 
 
Tabla 1 Costa Rica. INA. Unidad Regional Brunca. Estado de Metas según indicador por nivel de cumplimiento. Año 2017 
 

Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Fortalecer las pequeñas y 

medianas empresas (Pyme), 

mediante su atención con una 

oferta de SCFP, que responda 

a las necesidades de 

ampliación de sus 

competencias técnicas, 

requeridas para su desarrollo 

empresarial 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD 

egresadas de programas de capacitación 
158 22 13,9% No cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

aprobaron módulos. 
332 167 50,3% No cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

recibieron asistencia técnica.  
350 311 88,9% Parcialmente cumplida 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación por competencias laborales en el 

marco de la Ley 9274.  

150 68 45,3% No cumplida 

Porcentaje de beneficiarios atendidos con SCFP 

en el marco de la Ley 9274-SBD respecto de la 

cantidad de beneficiarios de SBD que solicitan 

SCFP a la institución. 

50,0% 30,2% 60,3% No cumplida 

Cantidad de PYME atendidas a través de 

S.C.F.P. 
520 189 36,3% No cumplida 

Graduar personas con 

diferentes niveles de 

cualificación mediante la 

ejecución de programas para 

el trabajo productivo en todos 

los sectores de la economía. 

Cantidad de personas egresadas de programas. 3659 2460 67,2% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  

con nivel de cualificación de trabajador 

calificado y otros. 

2503 1950 77,9% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  

con nivel de cualificación de técnico. 
1126 496 44,0% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  

con nivel de técnico especializado. 
30 14 46,7% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Cantidad de personas egresadas de programas, 

en las áreas técnicas de mayor demanda o 

prioritarias. 

1126 1464 130,0% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, 

en las áreas técnicas no prioritarias. 
2533 996 39,3% No cumplida 

Proporcionar competencias a 

la población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas. 

Cantidad de personas egresadas en el idioma 

inglés u otros. 
220 210 95,5% Parcialmente cumplida 

Proporcionar competencias a 

la población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas 

utilizando TIC. 

Cantidad de personas egresadas de programas 

impartidos mediante el uso de TIC. 
160 428 267,5% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Cantidad de personas en desventaja social 

egresadas de programas. 
1467 2017 137,5% Cumplida 

Porcentaje deserción en los 

Programas 
Porcentaje deserción en los programas  12,0% 12,0% 100,3% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Garantizar la graduación de 

técnicos, mediante la 

realización de programas de 

formación y capacitación 

profesional en las áreas 

técnicas de los sectores 

productivos de mayor 

demanda o prioritarios a nivel 

nacional, incidiendo a la vez 

en la empleabilidad de los 

individuos 

Porcentaje de personas egresadas de 

programas, que  se incorporan o permanecen 

en el mercado laboral, en su área de formación 

y capacitación en las áreas técnicas de mayor 

demanda o prioritarias, en los seis meses 

después de la graduación. 

Formación 

45% 
32,0% 71,1% No cumplida 

Capacitación 

90% 
90,5% 100,6% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Porcentaje de personas en desventaja social 

egresadas de programas o certificadas en 

módulos, que se incorporan al mercado laboral, 

en los seis meses después de su graduación. 

0,33 0,212 64,2% No cumplida 

Capacitar personas mediante 

la ejecución de módulos que 

permita el fortalecimiento del 

sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas. 

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 4162 4950 118,9% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Capacitar personas mediante 

la ejecución de módulos 

basados en Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

(TIC), en empresas, cámaras 

empresariales, organizaciones 

laborales, comunales, 

entidades públicas y personas 

físicas. 

Cantidad de módulos impartidos mediante el 

uso de TIC, en empresas, cámaras 

empresariales, organizaciones laborales, 

comunales, entidades públicas y personas 

físicas 

1039 663 63,8% No cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo 

Cantidad de personas en desventaja social que 

concluyeron módulos 
4162 3858 92,7% Parcialmente cumplida 

Atender al sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas y personas físicas, 

mediante la ejecución de 

asistencias técnicas que 

permitan el fortalecimiento 

de sus conocimientos. 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 

empresas, cámaras empresariales, 

organizaciones laborales,  comunales, entidades 

públicas y personas físicas. 

53 106 200,0% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Certificar habilidades y 

competencias a las personas, 

para que se le reconozca sus 

conocimientos 

independientemente de la 

forma como los mismos se 

adquirieron, mediante la 

ejecución del servicio de 

certificación. 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación  por competencias laborales 
600 416 69,3% No cumplida 

Cantidad de solicitudes de certificación 

atendidas. 
700 587 83,9% No cumplida 

Implementar el modelo de 

investigación institucional de 

Identificación de necesidades 

de capacitación y formación 

profesional por etapas, 

facilitando información 

actualizada para la toma de 

decisiones, mediante el 

cumplimiento de planes de 

trabajo 

Porcentaje de acciones realizadas en el plan de 

trabajo anual de los estudios de identificación 

de necesidades de capacitación y formación 

profesional. 

100,0% 77,8% 77,8% No cumplida 

Dotar de equipamiento a las 

Unidades Regionales, 

mediante la ejecución del 

presupuesto para satisfacer 

las necesidades de 

capacitación y formación 

profesional, de acuerdo con 

las prioridades institucionales 

y requerimientos de los 

sectores productivos y 

población en general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto 

destinado a proyectos de equipamiento. 
85,0% 46,7% 54,9% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Invertir en infraestructura 

física, mediante la ejecución 

presupuestaria de los planes 

de inversión a mediano plazo 

de las unidades regionales, 

para satisfacer las 

necesidades de formación y 

capacitación profesional, de 

acuerdo con las prioridades 

institucionales y 

requerimientos de los 

sectores productivos y 

población en general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto 

destinado a proyectos de infraestructura. 
90,0% 13,8% 15,3% No cumplida 

Obtener un grado 

satisfactorio en la evaluación 

de los SCFP. 

Grado de satisfacción de las PYME que 

recibieron SCFP. 
80,0% 93,9% 117,4% Cumplida 

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte 

de los estudiantes con una escala de 1 a 100. 
93,0% 93,1% 100,1% Cumplida 
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Tabla 2 Costa Rica. INA. Unidad Regional Cartago. Estado de Metas según indicador por nivel de cumplimiento. Año 2017 
 

Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Fortalecer las pequeñas y 

medianas empresas 

(Pyme), mediante su 

atención con una oferta 

de SCFP, que responda a 

las necesidades de 

ampliación de sus 

competencias técnicas, 

requeridas para su 

desarrollo empresarial 

Cantidad de personas 

beneficiarias del SBD 

egresadas de 

programas de 

capacitación 

96 46 47,9% No cumplida 

Cantidad de personas 

beneficiarias del SBD 

que aprobaron 

módulos. 

574 270 47,0% No cumplida 

Cantidad de personas 

beneficiarias del SBD 

que recibieron 

asistencia técnica.  

225 715 317,8% Cumplida 

Cantidad de 

aprobaciones de 

pruebas de 

certificación por 

competencias 

laborales en el marco 

de la Ley 9274.  

185 36 19,5% No cumplida 

Porcentaje de 

beneficiarios 

atendidos con SCFP 

en el marco de la Ley 

9274-SBD respecto de 

la cantidad de 

beneficiarios de SBD 

que solicitan SCFP a 

la institución. 

60,0% 91,6% 152,7% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Cantidad de PYME 

atendidas a través de 

S.C.F.P. 

1080 503 46,6% No cumplida 

Graduar personas con 

diferentes niveles de 

cualificación mediante la 

ejecución de programas 

para el trabajo 

productivo en todos los 

sectores de la economía. 

Cantidad de personas 

egresadas de 

programas. 

3056 2634 86,2% Parcialmente cumplida 

Cantidad de personas 

egresadas de 

programas  con nivel 

de cualificación de 

trabajador calificado 

y otros. 

1833 1440 78,6% No cumplida 

Cantidad de personas 

egresadas de 

programas  con nivel 

de cualificación de 

técnico. 

1121 1124 100,3% Cumplida 

Cantidad de personas 

egresadas de 

programas  con nivel 

de técnico 

especializado. 

102 70 68,6% No cumplida 

Cantidad de personas 

egresadas de 

programas, en las 

áreas técnicas de 

mayor demanda o 

prioritarias. 

1671 1561 93,4% Parcialmente cumplida 

Cantidad de personas 

egresadas de 

programas, en las 

áreas técnicas no 

1385 1073 77,5% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

prioritarias. 

Proporcionar 

competencias a la 

población egresada para 

su empleabilidad en los 

sectores productivos 

mediante la ejecución de 

programas. 

Cantidad de personas 

egresadas en el 

idioma inglés u otros. 

368 564 153,3% Cumplida 

Proporcionar 

competencias a la 

población egresada para 

su empleabilidad en los 

sectores productivos 

mediante la ejecución de 

programas utilizando 

TIC. 

Cantidad de personas 

egresadas de 

programas 

impartidos mediante 

el uso de TIC. 

330 514 155,8% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y 

destrezas de la población 

en desventaja social, 

mediante SCFP, para que 

cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Cantidad de personas 

en desventaja social 

egresadas de 

programas. 

1595 1066 66,8% No cumplida 

Porcentaje deserción en 

los Programas 

Porcentaje deserción 

en los programas  
12,0% 7,8% 154,7% Cumplida 

Garantizar la graduación 

de técnicos, mediante la 

realización de programas 

Porcentaje de 

personas egresadas 

de programas, que  se 

Formación 45% 32,0% 71,1% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

de formación y 

capacitación profesional 

en las áreas técnicas de 

los sectores productivos 

de mayor demanda o 

prioritarios a nivel 

nacional, incidiendo a la 

vez en la empleabilidad 

de los individuos 

incorporan o 

permanecen en el 

mercado laboral, en 

su área de formación 

y capacitación en las 

áreas técnicas de 

mayor demanda o 

prioritarias, en los 

seis meses después de 

la graduación. 

Capacitación 90% 90,5% 100,6% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y 

destrezas de la población 

en desventaja social, 

mediante SCFP, para que 

cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Porcentaje de 

personas en 

desventaja social 

egresadas de 

programas o 

certificadas en 

módulos, que se 

incorporan al 

mercado laboral, en 

los seis meses 

después de su 

graduación. 

33,0% 21,2% 64,2% No cumplida 

Capacitar personas 

mediante la ejecución de 

módulos que permita el 

fortalecimiento del 

sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas. 

Cantidad de personas 

que aprobaron 

módulos. 

10210 13463 131,9% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Capacitar personas 

mediante la ejecución de 

módulos basados en 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación (TIC), en 

empresas, cámaras 

empresariales, 

organizaciones laborales, 

comunales, entidades 

públicas y personas 

físicas… 

Cantidad de módulos 

impartidos mediante 

el uso de TIC, en 

empresas, cámaras 

empresariales, 

organizaciones 

laborales, comunales, 

entidades públicas y 

personas físicas 

2655 2243 84,5% No cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y 

destrezas de la población 

en desventaja social, 

mediante SCFP, para que 

cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo 

Cantidad de personas 

en desventaja social 

que concluyeron 

módulos 

1263 3231 255,8% Cumplida 

Atender al sector 

empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas y personas 

físicas, mediante la 

ejecución de asistencias 

técnicas que permitan el 

fortalecimiento de sus 

conocimientos. 

Cantidad de 

asistencias técnicas 

realizadas en 

empresas, cámaras 

empresariales, 

organizaciones 

laborales,  comunales, 

entidades públicas y 

personas físicas. 

68 90 132,4% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Certificar habilidades y 

competencias a las 

personas, para que se le 

reconozca sus 

conocimientos 

independientemente de 

la forma como los 

mismos se adquirieron, 

mediante la ejecución del 

servicio de certificación. 

Cantidad de 

aprobaciones de 

pruebas de 

certificación por 

competencias 

laborales 

750 695 92,7% Parcialmente cumplida 

Cantidad de 

solicitudes de 

certificación 

atendidas. 

870 872 100,2% Cumplida 

Implementar el modelo 

de investigación 

institucional de 

Identificación de 

necesidades de 

capacitación y formación 

profesional por etapas, 

facilitando información 

actualizada para la toma 

de decisiones, mediante 

el cumplimiento de 

planes de trabajo 

Porcentaje de 

acciones realizadas en 

el plan de trabajo 

anual de los estudios 

de identificación de 

necesidades de 

capacitación y 

formación 

profesional. 

100,0% 77,8% 77,8% No cumplida 

Dotar de equipamiento a 

las Unidades Regionales, 

mediante la ejecución del 

presupuesto para 

satisfacer las necesidades 

de capacitación y 

formación profesional, 

de acuerdo con las 

prioridades 

institucionales y 

requerimientos de los 

Porcentaje de 

ejecución del 

presupuesto 

destinado a proyectos 

de equipamiento. 

100,0% 38,6% 38,6% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

sectores productivos y 

población en general. 

1. Invertir en 

infraestructura física, 

mediante la ejecución 

presupuestaria de los 

planes de inversión a 

mediano plazo de las 

unidades regionales, 

para satisfacer las 

necesidades de 

formación y capacitación 

profesional, de acuerdo 

con las prioridades 

institucionales y 

requerimientos de los 

sectores productivos y 

población en general. 

2. Porcentaje de 

ejecución del 

presupuesto 

destinado a 

proyectos de 

infraestructura. 

3. 100,0% 4. 97,2% 5. 97,2% 6. Parcialmente cumplida 

7. Obtener un grado 

satisfactorio en la 

evaluación de los 

SCFP. 

8. Grado de 

satisfacción de las 

PYME que 

recibieron SCFP. 

9. 80,0% 10. 93,9% 11. 117,4% 12. Cumplida 

13. Porcentaje de 

calificación de los 

SCFP, por parte de 

los estudiantes con 

una escala de 1 a 

100. 

14. 93,0% 15. 93,1% 16. 100,1% 17. Cumplida 
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Tabla 3 Costa Rica. INA. Unidad Regional Central Occidental. Estado de Metas según indicador por nivel de cumplimiento. 

Año 2017 
 

Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Fortalecer las pequeñas y 

medianas empresas (Pyme), 

mediante su atención con una 

oferta de SCFP, que responda a 

las necesidades de ampliación 

de sus competencias técnicas, 

requeridas para su desarrollo 

empresarial 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD egresadas 

de programas de capacitación 
123 87 70,7% No cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

aprobaron módulos. 
434 344 79,3% No cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

recibieron asistencia técnica.  
212 331 156,1% Cumplida 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de certificación 

por competencias laborales en el marco de la Ley 9274.  
149 35 23,5% No cumplida 

Porcentaje de beneficiarios atendidos con SCFP en el 

marco de la Ley 9274-SBD respecto de la cantidad de 

beneficiarios de SBD que solicitan SCFP a la 

institución. 

40,0% 53,1% 132,8% Cumplida 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 396 232 58,6% No cumplida 

Graduar personas con 

diferentes niveles de 

cualificación mediante la 

ejecución de programas para el 

trabajo productivo en todos los 

sectores de la economía. 

Cantidad de personas egresadas de programas. 6334 4902 77,4% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de trabajador calificado y otros. 
4449 2425 54,5% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de técnico. 
1542 2270 147,2% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de técnico especializado. 
343 207 60,3% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, en las 

áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. 
4015 3195 79,6% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, en las 

áreas técnicas no prioritarias. 
2319 1707 73,6% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Proporcionar competencias a la 

población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas. 

Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés u 

otros. 
757 786 103,8% Cumplida 

Proporcionar competencias a la 

población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas 

utilizando TIC. 

Cantidad de personas egresadas de programas 

impartidos mediante el uso de TIC. 
772 1285 166,5% Cumplida 

Incrementar los conocimientos 

y destrezas de la población en 

desventaja social, mediante 

SCFP, para que cuente con 

mayores oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Cantidad de personas en desventaja social egresadas de 

programas. 
2182 1678 76,9% No cumplida 

Porcentaje deserción en los 

Programas 
Porcentaje deserción en los programas  12,0% 10,3% 116,4% Cumplida 

Garantizar la graduación de 

técnicos, mediante la 

realización de programas de 

formación y capacitación 

profesional en las áreas 

técnicas de los sectores 

productivos de mayor demanda 

o prioritarios a nivel nacional, 

incidiendo a la vez en la 

empleabilidad de los individuos 

Porcentaje de personas egresadas de programas, que  

se incorporan o permanecen en el mercado laboral, en 

su área de formación y capacitación en las áreas 

técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis 

meses después de la graduación. 

Formación 

45% 
32,0% 71,1% No cumplida 

Capacitación 

90% 
90,5% 100,6% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Incrementar los conocimientos 

y destrezas de la población en 

desventaja social, mediante 

SCFP, para que cuente con 

mayores oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Porcentaje de personas en desventaja social egresadas 

de programas o certificadas en módulos, que se 

incorporan al mercado laboral, en los seis meses 

después de su graduación. 

33,0% 21,2% 64,2% No cumplida 

Capacitar personas mediante la 

ejecución de módulos que 

permita el fortalecimiento del 

sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas. 

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 3721 10786 289,9% Cumplida 

Capacitar personas mediante la 

ejecución de módulos basados 

en Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

(TIC), en empresas, cámaras 

empresariales, organizaciones 

laborales, comunales, entidades 

públicas y personas físicas… 

Cantidad de módulos impartidos mediante el uso de 

TIC, en empresas, cámaras empresariales, 

organizaciones laborales, comunales, entidades 

públicas y personas físicas 

1983 1826 92,1% 
Parcialmente 

cumplida 

Incrementar los conocimientos 

y destrezas de la población en 

desventaja social, mediante 

SCFP, para que cuente con 

mayores oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo 

Cantidad de personas en desventaja social que 

concluyeron módulos 
1114 1679 150,7% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Atender al sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades públicas 

y personas físicas, mediante la 

ejecución de asistencias 

técnicas que permitan el 

fortalecimiento de sus 

conocimientos. 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 

empresas, cámaras empresariales, organizaciones 

laborales, comunales, entidades públicas y personas 

físicas. 

74 223 301,4% Cumplida 

Certificar habilidades y 

competencias a las personas, 

para que se le reconozca sus 

conocimientos 

independientemente de la 

forma como los mismos se 

adquirieron, mediante la 

ejecución del servicio de 

certificación. 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de certificación  

por competencias laborales 
413 749 181,4% Cumplida 

Cantidad de solicitudes de certificación atendidas. 450 931 206,9% Cumplida 

Implementar el modelo de 

investigación institucional de 

Identificación de necesidades 

de capacitación y formación 

profesional por etapas, 

facilitando información 

actualizada para la toma de 

decisiones, mediante el 

cumplimiento de planes de 

trabajo 

Porcentaje de acciones realizadas en el plan de trabajo 

anual de los estudios de identificación de necesidades 

de capacitación y formación profesional. 

100% 100% 100% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Dotar de equipamiento a las 

Unidades Regionales, mediante 

la ejecución del presupuesto 

para satisfacer las necesidades 

de capacitación y formación 

profesional, de acuerdo con las 

prioridades institucionales y 

requerimientos de los sectores 

productivos y población en 

general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 

proyectos de equipamiento. 
80,0% 40,2% 50,3% No cumplida 

Invertir en infraestructura 

física, mediante la ejecución 

presupuestaria de los planes de 

inversión a mediano plazo de 

las unidades regionales, para 

satisfacer las necesidades de 

formación y capacitación 

profesional, de acuerdo con las 

prioridades institucionales y 

requerimientos de los sectores 

productivos y población en 

general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 

proyectos de infraestructura. 
0,8 0,017 2,1% No cumplida 

Obtener un grado satisfactorio 

en la evaluación de los SCFP. 

Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 

SCFP. 
80,0% 93,9% 117,4% Cumplida 

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de los 

estudiantes con una escala de 1 a 100. 
93,0% 93,1% 100,1% Cumplida 
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Tabla 4 Costa Rica. INA. Unidad Regional Central Oriental. Estado de Metas según indicador por nivel de cumplimiento. 

Año 2017 
 

Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Fortalecer las pequeñas y 

medianas empresas (Pyme), 

mediante su atención con una 

oferta de SCFP, que responda a las 

necesidades de ampliación de sus 

competencias técnicas, requeridas 

para su desarrollo empresarial 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD 

egresadas de programas de capacitación 
40 149 372,5% Cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

aprobaron módulos. 
56 535 955,4% Cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

recibieron asistencia técnica.  
50 86 172,0% Cumplida 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación por competencias laborales en el 

marco de la Ley 9274.  

20 136 680,0% Cumplida 

Porcentaje de beneficiarios atendidos con SCFP en 

el marco de la Ley 9274-SBD respecto de la 

cantidad de beneficiarios de SBD que solicitan 

SCFP a la institución. 

35,0% 100,0% 285,7% Cumplida 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 312 755 242,0% Cumplida 

Graduar personas con diferentes 

niveles de cualificación mediante 

la ejecución de programas para el 

trabajo productivo en todos los 

sectores de la economía. 

Cantidad de personas egresadas de programas. 7938 6152 77,5% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de trabajador calificado y 

otros. 

4762 3566 74,9% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de técnico. 
2222 2406 108,3% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de técnico especializado. 
954 180 18,9% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 

las áreas técnicas de mayor demanda o 

prioritarias. 

1581 3757 237,6% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 

las áreas técnicas no prioritarias. 
6357 2395 37,7% No cumplida 

Proporcionar competencias a la 

población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la ejecución 

de programas. 

Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés 

u otros. 
1021 810 79,3% No cumplida 

Proporcionar competencias a la 

población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la ejecución 

de programas utilizando TIC. 

Cantidad de personas egresadas de programas 

impartidos mediante el uso de TIC. 
1825 1567 85,9% 

Parcialmente 

cumplida 

Incrementar los conocimientos y 

destrezas de la población en 

desventaja social, mediante SCFP, 

para que cuente con mayores 

oportunidades de incorporarse al 

trabajo productivo. 

Cantidad de personas en desventaja social 

egresadas de programas. 
890 2988 335,7% Cumplida 

Porcentaje deserción en los 

Programas 
Porcentaje deserción en los programas  12,0% 9,7% 123,1% Cumplida 

Garantizar la graduación de 

técnicos, mediante la realización 

de programas de formación y 

capacitación profesional en las 

áreas técnicas de los sectores 

productivos de mayor demanda o 

prioritarios a nivel nacional, 

Porcentaje de personas egresadas de programas, 

que se incorporan o permanecen en el mercado 

laboral, en su área de formación y capacitación en 

las áreas técnicas de mayor demanda o 

prioritarias, en los seis meses después de la 

graduación. 

Formación 

45% 
32,0% 71,1% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

incidiendo a la vez en la 

empleabilidad de los individuos 
Capacitación 

90% 
90,5% 100,6% Cumplida 

Incrementar los conocimientos y 

destrezas de la población en 

desventaja social, mediante SCFP, 

para que cuente con mayores 

oportunidades de incorporarse al 

trabajo productivo. 

Porcentaje de personas en desventaja social 

egresadas de programas o certificadas en módulos, 

que se incorporan al mercado laboral, en los seis 

meses después de su graduación. 

33,0% 21,2% 64,2% No cumplida 

Capacitar personas mediante la 

ejecución de módulos que permita 

el fortalecimiento del sector 

empresarial, organizaciones 

laborales, comunales y entidades 

públicas. 

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 11859 15273 128,8% Cumplida 

Capacitar personas mediante la 

ejecución de módulos basados en 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), en empresas, 

cámaras empresariales, 

organizaciones laborales, 

comunales, entidades públicas y 

personas físicas… 

Cantidad de módulos impartidos mediante el uso 

de TIC, en empresas, cámaras empresariales, 

organizaciones laborales, comunales, entidades 

públicas y personas físicas 

4015 3674 91,5% 
Parcialmente 

cumplida 



64 

Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Incrementar los conocimientos y 

destrezas de la población en 

desventaja social, mediante SCFP, 

para que cuente con mayores 

oportunidades de incorporarse al 

trabajo productivo 

Cantidad de personas en desventaja social que 

concluyeron módulos 
5202 4959 95,3% 

Parcialmente 

cumplida 

Atender al sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades públicas y 

personas físicas, mediante la 

ejecución de asistencias técnicas 

que permitan el fortalecimiento de 

sus conocimientos. 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 

empresas, cámaras empresariales, organizaciones 

laborales,  comunales, entidades públicas y 

personas físicas. 

298 600 201,3% Cumplida 

Certificar habilidades y 

competencias a las personas, para 

que se le reconozca sus 

conocimientos 

independientemente de la forma 

como los mismos se adquirieron, 

mediante la ejecución del servicio 

de certificación. 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación  por competencias laborales 
2 100 1283 61,1% No cumplida 

Cantidad de solicitudes de certificación atendidas. 2 500 1608 64,3% No cumplida 

Implementar el modelo de 

investigación institucional de 

Identificación de necesidades de 

capacitación y formación 

profesional por etapas, facilitando 

información actualizada para la 

toma de decisiones, mediante el 

cumplimiento de planes de trabajo 

Porcentaje de acciones realizadas en el plan de 

trabajo anual de los estudios de identificación de 

necesidades de capacitación y formación 

profesional. 

100,0% 100,0% 100,0% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Dotar de equipamiento a las 

Unidades Regionales, mediante la 

ejecución del presupuesto para 

satisfacer las necesidades de 

capacitación y formación 

profesional, de acuerdo con las 

prioridades institucionales y 

requerimientos de los sectores 

productivos y población en 

general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado 

a proyectos de equipamiento. 
70,0% 30,6% 43,7% No cumplida 

Invertir en infraestructura física, 

mediante la ejecución 

presupuestaria de los planes de 

inversión a mediano plazo de las 

unidades regionales, para 

satisfacer las necesidades de 

formación y capacitación 

profesional, de acuerdo con las 

prioridades institucionales y 

requerimientos de los sectores 

productivos y población en 

general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado 

a proyectos de infraestructura. 
70,0% 22,5% 32,1% No cumplida 

Obtener un grado satisfactorio en 

la evaluación de los SCFP. 

Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 

SCFP. 
80,0% 93,9% 117,4% Cumplida 

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de 

los estudiantes con una escala de 1 a 100. 
93,0% 93,1% 100,1% Cumplida 
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Tabla 5 Costa Rica. INA. Unidad Regional Chorotega. Estado de Metas según indicador por nivel de cumplimiento. Año 

2017 
 

Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Fortalecer las pequeñas y 

medianas empresas (Pyme), 

mediante su atención con una 

oferta de SCFP, que responda 

a las necesidades de 

ampliación de sus 

competencias técnicas, 

requeridas para su desarrollo 

empresarial 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD 

egresadas de programas de capacitación 
221 130 58,8% No cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

aprobaron módulos. 
457 169 37,0% No cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

recibieron asistencia técnica.  
105 163 155,2% Cumplida 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación por competencias laborales en el marco 

de la Ley 9274.  

26 93 357,7% Cumplida 

Porcentaje de beneficiarios atendidos con SCFP en el 

marco de la Ley 9274-SBD respecto de la cantidad de 

beneficiarios de SBD que solicitan SCFP a la 

institución. 

50,0% 50,0% 100,0% Cumplida 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 637 325 51,0% No cumplida 

Graduar personas con 

diferentes niveles de 

cualificación mediante la 

ejecución de programas para 

el trabajo productivo en todos 

los sectores de la economía. 

Cantidad de personas egresadas de programas. 3599 3101 86,2% 
Parcialmente 

cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de trabajador calificado y 

otros. 

3008 2362 78,5% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de técnico. 
576 693 120,3% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de técnico especializado. 
15 46 306,7% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 

las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. 
2121 1787 84,3% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 

las áreas técnicas no prioritarias. 
1478 1314 88,9% 

Parcialmente 

cumplida 

Proporcionar competencias a 

la población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas. 

Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés 

u otros. 
288 306 106,3% Cumplida 

Proporcionar competencias a 

la población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas 

utilizando TIC. 

Cantidad de personas egresadas de programas 

impartidos mediante el uso de TIC. 
450 475 105,6% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Cantidad de personas en desventaja social egresadas 

de programas. 
1694 2214 130,7% Cumplida 

Porcentaje deserción en los 

Programas 
Porcentaje deserción en los programas  12,0% 9,7% 123,9% Cumplida 

Garantizar la graduación de 

técnicos, mediante la 

realización de programas de 

Porcentaje de personas egresadas de programas, que  

se incorporan o permanecen en el mercado laboral, 

en su área de formación y capacitación en las áreas 

Formación 

45% 
32,0% 71,1% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

formación y capacitación 

profesional en las áreas 

técnicas de los sectores 

productivos de mayor 

demanda o prioritarios a nivel 

nacional, incidiendo a la vez 

en la empleabilidad de los 

individuos 

técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis 

meses después de la graduación. 

Capacitación 

90% 
90,5% 100,6% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Porcentaje de personas en desventaja social 

egresadas de programas o certificadas en módulos, 

que se incorporan al mercado laboral, en los seis 

meses después de su graduación. 

33,0% 21,2% 64,2% No cumplida 

Capacitar personas mediante 

la ejecución de módulos que 

permita el fortalecimiento del 

sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas. 

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 7575 10465 138,2% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Capacitar personas mediante 

la ejecución de módulos 

basados en Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

(TIC), en empresas, cámaras 

empresariales, organizaciones 

laborales, comunales, 

entidades públicas y personas 

físicas… 

Cantidad de módulos impartidos mediante el uso de 

TIC, en empresas, cámaras empresariales, 

organizaciones laborales, comunales, entidades 

públicas y personas físicas 

1076 872 81,0% No cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo 

Cantidad de personas en desventaja social que 

concluyeron módulos 
2116 6630 313,3% Cumplida 

Atender al sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas y personas físicas, 

mediante la ejecución de 

asistencias técnicas que 

permitan el fortalecimiento 

de sus conocimientos. 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 

empresas, cámaras empresariales, organizaciones 

laborales,  comunales, entidades públicas y personas 

físicas. 

108 104 96,3% 
Parcialmente 

cumplida 

Certificar habilidades y 

competencias a las personas, 

para que se le reconozca sus 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación  por competencias laborales 
450 379 84,2% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

conocimientos 

independientemente de la 

forma como los mismos se 

adquirieron, mediante la 

ejecución del servicio de 

certificación. 

Cantidad de solicitudes de certificación atendidas. 540 621 115,0% Cumplida 

Implementar el modelo de 

investigación institucional de 

Identificación de necesidades 

de capacitación y formación 

profesional por etapas, 

facilitando información 

actualizada para la toma de 

decisiones, mediante el 

cumplimiento de planes de 

trabajo 

Porcentaje de acciones realizadas en el plan de 

trabajo anual de los estudios de identificación de 

necesidades de capacitación y formación profesional. 

100,0% 77,8% 77,8% No cumplida 

Dotar de equipamiento a las 

Unidades Regionales, 

mediante la ejecución del 

presupuesto para satisfacer 

las necesidades de 

capacitación y formación 

profesional, de acuerdo con 

las prioridades institucionales 

y requerimientos de los 

sectores productivos y 

población en general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 

proyectos de equipamiento. 
70,0% 51,8% 74,0% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Invertir en infraestructura 

física, mediante la ejecución 

presupuestaria de los planes 

de inversión a mediano plazo 

de las unidades regionales, 

para satisfacer las 

necesidades de formación y 

capacitación profesional, de 

acuerdo con las prioridades 

institucionales y 

requerimientos de los 

sectores productivos y 

población en general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 

proyectos de infraestructura. 
70,0% 93,8% 134,0% Cumplida 

Obtener un grado 

satisfactorio en la evaluación 

de los SCFP. 

Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 

SCFP. 
80,0% 93,9% 117,4% Cumplida 

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de 

los estudiantes con una escala de 1 a 100. 
93,0% 93,1% 100,1% Cumplida 
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Tabla 6 Costa Rica. INA. Unidad Regional Heredia. Estado de Metas según indicador por nivel de cumplimiento. Año 2017 
 

Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Fortalecer las pequeñas y 

medianas empresas (Pyme), 

mediante su atención con una 

oferta de SCFP, que responda 

a las necesidades de 

ampliación de sus 

competencias técnicas, 

requeridas para su desarrollo 

empresarial 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD 

egresadas de programas de capacitación 
18 108 600,0% Cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

aprobaron módulos. 
189 430 227,5% Cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

recibieron asistencia técnica.  
84 147 175,0% Cumplida 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación por competencias laborales en el marco 

de la Ley 9274.  

35 79 225,7% Cumplida 

Porcentaje de beneficiarios atendidos con SCFP en el 

marco de la Ley 9274-SBD respecto de la cantidad de 

beneficiarios de SBD que solicitan SCFP a la 

institución. 

35,0% 47,8% 136,5% Cumplida 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 633 365 57,7% No cumplida 

Graduar personas con 

diferentes niveles de 

cualificación mediante la 

ejecución de programas para 

el trabajo productivo en todos 

los sectores de la economía. 

Cantidad de personas egresadas de programas. 2155 2380 110,4% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de trabajador calificado y 

otros. 

1107 1015 91,7% 
Parcialmente 

cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de técnico. 
1002 1301 129,8% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de técnico especializado. 
46 64 139,1% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 

las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. 
1196 1315 109,9% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 

las áreas técnicas no prioritarias. 
959 1065 111,1% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Proporcionar competencias a 

la población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas. 

Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés 

u otros. 
368 507 137,8% Cumplida 

Proporcionar competencias a 

la población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas 

utilizando TIC. 

Cantidad de personas egresadas de programas 

impartidos mediante el uso de TIC. 
288 302 104,9% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Cantidad de personas en desventaja social egresadas 

de programas. 
487 955 196,1% Cumplida 

Porcentaje deserción en los 

Programas 
Porcentaje deserción en los programas  12,0% 9,9% 120,6% Cumplida 

Garantizar la graduación de 

técnicos, mediante la 

realización de programas de 

Porcentaje de personas egresadas de programas, que  

se incorporan o permanecen en el mercado laboral, 

en su área de formación y capacitación en las áreas 

Formación 

45% 
32,0% 71,1% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

formación y capacitación 

profesional en las áreas 

técnicas de los sectores 

productivos de mayor 

demanda o prioritarios a nivel 

nacional, incidiendo a la vez 

en la empleabilidad de los 

individuos 

técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis 

meses después de la graduación. 

Capacitación 

90% 
90,5% 100,6% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Porcentaje de personas en desventaja social 

egresadas de programas o certificadas en módulos, 

que se incorporan al mercado laboral, en los seis 

meses después de su graduación. 

33,0% 21,2% 64,2% No cumplida 

Capacitar personas mediante 

la ejecución de módulos que 

permita el fortalecimiento del 

sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas. 

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 1020 4467 437,9% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Capacitar personas mediante 

la ejecución de módulos 

basados en Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

(TIC), en empresas, cámaras 

empresariales, organizaciones 

laborales, comunales, 

entidades públicas y personas 

físicas… 

Cantidad de módulos impartidos mediante el uso de 

TIC, en empresas, cámaras empresariales, 

organizaciones laborales, comunales, entidades 

públicas y personas físicas 

612 1359 222,1% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo 

Cantidad de personas en desventaja social que 

concluyeron módulos 
260 1116 429,2% Cumplida 

Atender al sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas y personas físicas, 

mediante la ejecución de 

asistencias técnicas que 

permitan el fortalecimiento 

de sus conocimientos. 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 

empresas, cámaras empresariales, organizaciones 

laborales,  comunales, entidades públicas y personas 

físicas. 

58 45 77,6% No cumplida 

Certificar habilidades y 

competencias a las personas, 

para que se le reconozca sus 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación  por competencias laborales 
408 306 75,0% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

conocimientos 

independientemente de la 

forma como los mismos se 

adquirieron, mediante la 

ejecución del servicio de 

certificación. 

Cantidad de solicitudes de certificación 
atendidas. 

471 515 109,3% Cumplida 

Implementar el modelo de 

investigación institucional de 

Identificación de necesidades 

de capacitación y formación 

profesional por etapas, 

facilitando información 

actualizada para la toma de 

decisiones, mediante el 

cumplimiento de planes de 

trabajo 

Porcentaje de acciones realizadas en el plan de 

trabajo anual de los estudios de identificación de 

necesidades de capacitación y formación profesional. 

100,0% 66,7% 66,7% No cumplida 

Dotar de equipamiento a las 

Unidades Regionales, 

mediante la ejecución del 

presupuesto para satisfacer 

las necesidades de 

capacitación y formación 

profesional, de acuerdo con 

las prioridades institucionales 

y requerimientos de los 

sectores productivos y 

población en general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 

proyectos de equipamiento. 
80,0% 83,7% 104,6% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Invertir en infraestructura 

física, mediante la ejecución 

presupuestaria de los planes 

de inversión a mediano plazo 

de las unidades regionales, 

para satisfacer las 

necesidades de formación y 

capacitación profesional, de 

acuerdo con las prioridades 

institucionales y 

requerimientos de los 

sectores productivos y 

población en general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 

proyectos de infraestructura. 
10,0% 0,0% 0,0% No cumplida 

Obtener un grado 

satisfactorio en la evaluación 

de los SCFP. 

Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 

SCFP. 
80,0% 93,9% 117,4% Cumplida 

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de 

los estudiantes con una escala de 1 a 100. 
93,0% 93,1% 100,1% Cumplida 
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Tabla 7 Costa Rica. INA. Unidad Regional Huetar Caribe. Estado de Metas según indicador por nivel de cumplimiento. Año 

2017 
 

Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Fortalecer las pequeñas y 

medianas empresas (Pyme), 

mediante su atención con una 

oferta de SCFP, que responda 

a las necesidades de 

ampliación de sus 

competencias técnicas, 

requeridas para su desarrollo 

empresarial 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD 

egresadas de programas de capacitación 
15 18 120,0% Cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

aprobaron módulos. 
100 126 126,0% Cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

recibieron asistencia técnica.  
10 83 830,0% Cumplida 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación por competencias laborales en el marco 

de la Ley 9274.  

20 21 105,0% Cumplida 

Porcentaje de beneficiarios atendidos con SCFP en el 

marco de la Ley 9274-SBD respecto de la cantidad de 

beneficiarios de SBD que solicitan SCFP a la 

institución. 

40,0% 50,4% 126,1% Cumplida 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 204 176 86,3% 
Parcialmente 

cumplida 

Graduar personas con 

diferentes niveles de 

cualificación mediante la 

ejecución de programas para 

el trabajo productivo en todos 

los sectores de la economía. 

Cantidad de personas egresadas de programas. 3379 2652 78,5% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de trabajador calificado y 

otros. 

2196 2106 95,9% 
Parcialmente 

cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de técnico. 
1082 503 46,5% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de técnico especializado. 
101 43 42,6% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 

las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. 
1196 1419 118,6% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 

las áreas técnicas no prioritarias. 
2183 1233 56,5% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Proporcionar competencias a 

la población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas. 

Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés 

u otros. 
208 169 81,3% No cumplida 

Proporcionar competencias a 

la población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas 

utilizando TIC. 

Cantidad de personas egresadas de programas 

impartidos mediante el uso de TIC. 
459 463 100,9% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Cantidad de personas en desventaja social egresadas 

de programas. 
2911 2330 80,0% No cumplida 

Porcentaje deserción en los 

Programas 
Porcentaje deserción en los programas  0,12 0,06417383 187,0% Cumplida 

Garantizar la graduación de 

técnicos, mediante la 

realización de programas de 

formación y capacitación 

Porcentaje de personas egresadas de programas, que  

se incorporan o permanecen en el mercado laboral, 

en su área de formación y capacitación en las áreas 

técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis 

Formación 

45% 
32,0% 71,1% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

profesional en las áreas 

técnicas de los sectores 

productivos de mayor 

demanda o prioritarios a nivel 

nacional, incidiendo a la vez 

en la empleabilidad de los 

individuos 

meses después de la graduación. 

Capacitación 

90% 
90,5% 100,6% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Porcentaje de personas en desventaja social 

egresadas de programas o certificadas en módulos, 

que se incorporan al mercado laboral, en los seis 

meses después de su graduación. 

0,33 0,212 64,2% No cumplida 

Capacitar personas mediante 

la ejecución de módulos que 

permita el fortalecimiento del 

sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas. 

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 4006 4286 107,0% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Capacitar personas mediante 

la ejecución de módulos 

basados en Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

(TIC), en empresas, cámaras 

empresariales, organizaciones 

laborales, comunales, 

entidades públicas y personas 

físicas… 

Cantidad de módulos impartidos mediante el uso de 

TIC, en empresas, cámaras empresariales, 

organizaciones laborales, comunales, entidades 

públicas y personas físicas 

1020 1021 100,1% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo 

Cantidad de personas en desventaja social que 

concluyeron módulos 
3733 3861 103,4% Cumplida 

Atender al sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas y personas físicas, 

mediante la ejecución de 

asistencias técnicas que 

permitan el fortalecimiento 

de sus conocimientos. 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 

empresas, cámaras empresariales, organizaciones 

laborales, comunales, entidades públicas y personas 

físicas. 

71 54 76,1% No cumplida 

Certificar habilidades y 

competencias a las personas, 

para que se le reconozca sus 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación  por competencias laborales 
158 207 131,0% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

conocimientos 

independientemente de la 

forma como los mismos se 

adquirieron, mediante la 

ejecución del servicio de 

certificación. 

Cantidad de solicitudes de certificación atendidas. 300 277 92,3% 
Parcialmente 

cumplida 

Implementar el modelo de 

investigación institucional de 

Identificación de necesidades 

de capacitación y formación 

profesional por etapas, 

facilitando información 

actualizada para la toma de 

decisiones, mediante el 

cumplimiento de planes de 

trabajo 

Porcentaje de acciones realizadas en el plan de 

trabajo anual de los estudios de identificación de 

necesidades de capacitación y formación profesional. 

100,0% 77,8% 77,8% No cumplida 

Dotar de equipamiento a las 

Unidades Regionales, 

mediante la ejecución del 

presupuesto para satisfacer 

las necesidades de 

capacitación y formación 

profesional, de acuerdo con 

las prioridades institucionales 

y requerimientos de los 

sectores productivos y 

población en general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 

proyectos de equipamiento. 
80,0% 31,6% 39,5% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Invertir en infraestructura 

física, mediante la ejecución 

presupuestaria de los planes 

de inversión a mediano plazo 

de las unidades regionales, 

para satisfacer las 

necesidades de formación y 

capacitación profesional, de 

acuerdo con las prioridades 

institucionales y 

requerimientos de los 

sectores productivos y 

población en general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 

proyectos de infraestructura. 
80,0% 0,0% 0,0% No cumplida 

Obtener un grado 

satisfactorio en la evaluación 

de los SCFP. 

Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 

SCFP. 
80,0% 93,9% 117,4% Cumplida 

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de 

los estudiantes con una escala de 1 a 100. 
93,0% 93,1% 100,1% Cumplida 
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Tabla 8 Unidad Regional Huetar Norte. Estado de Metas según indicador por nivel de cumplimiento. Año 2017 
 

Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Fortalecer las pequeñas y 

medianas empresas (Pyme), 

mediante su atención con una 

oferta de SCFP, que responda a 

las necesidades de ampliación de 

sus competencias técnicas, 

requeridas para su desarrollo 

empresarial 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD 

egresadas de programas de capacitación 
30 44 146,7% Cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

aprobaron módulos. 
675 754 111,7% Cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

recibieron asistencia técnica.  
281 361 128,5% Cumplida 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación por competencias laborales en el marco 

de la Ley 9274.  

270 258 95,6% 
Parcialmente 

cumplida 

Porcentaje de beneficiarios atendidos con SCFP en el 

marco de la Ley 9274-SBD respecto de la cantidad de 

beneficiarios de SBD que solicitan SCFP a la 

institución. 

50,0% 49,6% 99,2% 
Parcialmente 

cumplida 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 312 672 215,4% Cumplida 

Graduar personas con diferentes 

niveles de cualificación mediante 

la ejecución de programas para el 

trabajo productivo en todos los 

sectores de la economía. 

Cantidad de personas egresadas de programas. 4183 3387 81,0% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de trabajador calificado y 

otros. 

3115 2361 75,8% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de técnico. 
1031 973 94,4% 

Parcialmente 

cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de técnico especializado. 
37 53 143,2% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 

las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. 
1793 1903 106,1% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 

las áreas técnicas no prioritarias. 
2390 1484 62,1% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Proporcionar competencias a la 

población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas. 

Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés 

u otros. 
231 189 81,8% No cumplida 

Proporcionar competencias a la 

población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas 

utilizando TIC. 

Cantidad de personas egresadas de programas 

impartidos mediante el uso de TIC. 
265 363 137,0% Cumplida 

Incrementar los conocimientos y 

destrezas de la población en 

desventaja social, mediante 

SCFP, para que cuente con 

mayores oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Cantidad de personas en desventaja social egresadas 

de programas. 
1583 2662 168,2% Cumplida 

Porcentaje deserción en los 

Programas 
Porcentaje deserción en los programas  12,0% 10,0% 120,2% Cumplida 

Garantizar la graduación de 

técnicos, mediante la realización 

de programas de formación y 

capacitación profesional en las 

áreas técnicas de los sectores 

productivos de mayor demanda o 

prioritarios a nivel nacional, 

incidiendo a la vez en la 

empleabilidad de los individuos 

Porcentaje de personas egresadas de programas, que  

se incorporan o permanecen en el mercado laboral, 

en su área de formación y capacitación en las áreas 

técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis 

meses después de la graduación. 

Formación 

45% 
32,0% 71,1% No cumplida 

Capacitación 

90% 
90,5% 100,6% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Incrementar los conocimientos y 

destrezas de la población en 

desventaja social, mediante 

SCFP, para que cuente con 

mayores oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Porcentaje de personas en desventaja social 

egresadas de programas o certificadas en módulos, 

que se incorporan al mercado laboral, en los seis 

meses después de su graduación. 

33,0% 21,2% 64,2% No cumplida 

Capacitar personas mediante la 

ejecución de módulos que 

permita el fortalecimiento del 

sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades públicas. 

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 6557 8884 135,5% Cumplida 

Capacitar personas mediante la 

ejecución de módulos basados en 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), en 

empresas, cámaras 

empresariales, organizaciones 

laborales, comunales, entidades 

públicas y personas física 

Cantidad de módulos impartidos mediante el uso de 

TIC, en empresas, cámaras empresariales, 

organizaciones laborales, comunales, entidades 

públicas y personas físicas 

1853 2234 120,6% Cumplida 

Incrementar los conocimientos y 

destrezas de la población en 

desventaja social, mediante 

SCFP, para que cuente con 

mayores oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo 

Cantidad de personas en desventaja social que 

concluyeron módulos 
2601 6192 238,1% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Atender al sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades públicas y 

personas físicas, mediante la 

ejecución de asistencias técnicas 

que permitan el fortalecimiento 

de sus conocimientos. 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 

empresas, cámaras empresariales, organizaciones 

laborales,  comunales, entidades públicas y personas 

físicas. 

47 50 106,4% Cumplida 

Certificar habilidades y 

competencias a las personas, 

para que se le reconozca sus 

conocimientos 

independientemente de la forma 

como los mismos se adquirieron, 

mediante la ejecución del servicio 

de certificación. 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación  por competencias laborales 
555 764 137,7% Cumplida 

Cantidad de solicitudes de certificación atendidas. 949 1112 117,2% Cumplida 

Implementar el modelo de 

investigación institucional de 

Identificación de necesidades de 

capacitación y formación 

profesional por etapas, 

facilitando información 

actualizada para la toma de 

decisiones, mediante el 

cumplimiento de planes de 

trabajo 

Porcentaje de acciones realizadas en el plan de 

trabajo anual de los estudios de identificación de 

necesidades de capacitación y formación profesional. 

100,0% 100,0% 100,0% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 
Estado Meta 

Dotar de equipamiento a las 

Unidades Regionales, mediante la 

ejecución del presupuesto para 

satisfacer las necesidades de 

capacitación y formación 

profesional, de acuerdo con las 

prioridades institucionales y 

requerimientos de los sectores 

productivos y población en 

general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 

proyectos de equipamiento. 
100,0% 51,4% 51,4% No cumplida 

Obtener un grado satisfactorio en 

la evaluación de los SCFP. 

Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 

SCFP. 
80,0% 93,9% 117,4% Cumplida 

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de 

los estudiantes con una escala de 1 a 100. 
93,0% 93,1% 100,1% Cumplida 
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Tabla 9 Unidad Regional Pacífico Central. Estado de Metas según indicador por nivel de cumplimiento. Año 2017 
 

Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Fortalecer las pequeñas y 

medianas empresas (Pyme), 

mediante su atención con una 

oferta de SCFP, que responda 

a las necesidades de 

ampliación de sus 

competencias técnicas, 

requeridas para su desarrollo 

empresarial 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD 

egresadas de programas de capacitación 
74 134 181,1% Cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

aprobaron módulos. 
298 327 109,7% Cumplida 

Cantidad de personas beneficiarias del SBD que 

recibieron asistencia técnica.  
237 238 100,4% Cumplida 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación por competencias laborales en el marco 

de la Ley 9274.  

95 100 105,3% Cumplida 

Porcentaje de beneficiarios atendidos con SCFP en el 

marco de la Ley 9274-SBD respecto de la cantidad de 

beneficiarios de SBD que solicitan SCFP a la 

institución. 

40,0% 73,3% 183,3% Cumplida 

Cantidad de PYME atendidas a través de S.C.F.P. 260 242 93,1% 
Parcialmente 

cumplida 

Graduar personas con 

diferentes niveles de 

cualificación mediante la 

ejecución de programas para 

el trabajo productivo en todos 

los sectores de la economía. 

Cantidad de personas egresadas de programas. 2609 2901 111,2% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de trabajador calificado y 

otros. 

1979 2253 113,8% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de cualificación de técnico. 
555 609 109,7% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas  con 

nivel de técnico especializado. 
75 39 52,0% No cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 

las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias. 
1060 1201 113,3% Cumplida 

Cantidad de personas egresadas de programas, en 

las áreas técnicas no prioritarias. 
1549 1700 109,7% Cumplida 



90 

Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Proporcionar competencias a 

la población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas. 

Cantidad de personas egresadas en el idioma inglés 

u otros. 
230 184 80,0% No cumplida 

Proporcionar competencias a 

la población egresada para su 

empleabilidad en los sectores 

productivos mediante la 

ejecución de programas 

utilizando TIC. 

Cantidad de personas egresadas de programas 

impartidos mediante el uso de TIC. 
300 396 132,0% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Cantidad de personas en desventaja social egresadas 

de programas. 
535 1787 334,0% Cumplida 

Porcentaje deserción en los 

Programas 
Porcentaje deserción en los programas  12,0% 5,5% 216,9% Cumplida 

Garantizar la graduación de 

técnicos, mediante la 

realización de programas de 

Porcentaje de personas egresadas de programas, que  

se incorporan o permanecen en el mercado laboral, 

en su área de formación y capacitación en las áreas 

Formación 

45% 
32,0% 71,1% No cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

formación y capacitación 

profesional en las áreas 

técnicas de los sectores 

productivos de mayor 

demanda o prioritarios a nivel 

nacional, incidiendo a la vez 

en la empleabilidad de los 

individuos 

técnicas de mayor demanda o prioritarias, en los seis 

meses después de la graduación. 

Capacitación 

90% 
90,5% 100,6% Cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo. 

Porcentaje de personas en desventaja social 

egresadas de programas o certificadas en módulos, 

que se incorporan al mercado laboral, en los seis 

meses después de su graduación. 

33,0% 21,2% 64,2% No cumplida 

Capacitar personas mediante 

la ejecución de módulos que 

permita el fortalecimiento del 

sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas. 

Cantidad de personas que aprobaron módulos. 6268 7095 113,2% Cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

Capacitar personas mediante 

la ejecución de módulos 

basados en Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

(TIC), en empresas, cámaras 

empresariales, organizaciones 

laborales, comunales, 

entidades públicas y personas 

físicas… 

Cantidad de módulos impartidos mediante el uso de 

TIC, en empresas, cámaras empresariales, 

organizaciones laborales, comunales, entidades 

públicas y personas físicas 

1510 980 64,9% No cumplida 

Incrementar los 

conocimientos y destrezas de 

la población en desventaja 

social, mediante SCFP, para 

que cuente con mayores 

oportunidades de 

incorporarse al trabajo 

productivo 

Cantidad de personas en desventaja social que 

concluyeron módulos 
649 4106 632,7% Cumplida 

Atender al sector empresarial, 

organizaciones laborales, 

comunales y entidades 

públicas y personas físicas, 

mediante la ejecución de 

asistencias técnicas que 

permitan el fortalecimiento 

de sus conocimientos. 

Cantidad de asistencias técnicas realizadas en 

empresas, cámaras empresariales, organizaciones 

laborales,  comunales, entidades públicas y personas 

físicas. 

16 45 281,3% Cumplida 

Certificar habilidades y 

competencias a las personas, 

para que se le reconozca sus 

conocimientos 

independientemente de la 

forma como los mismos se 

Cantidad de aprobaciones de pruebas de 

certificación por competencias laborales 
460 466 101,3% Cumplida 

Cantidad de solicitudes de certificación atendidas. 740 712 96,2% 
Parcialmente 

cumplida 
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Objetivo Operativo Indicadores POIA Meta Anual Cumplido  
Porcentaje de 

Cumplimiento 

Estado 

Meta 

adquirieron, mediante la 

ejecución del servicio de 

certificación. 

Implementar el modelo de 

investigación institucional de 

Identificación de necesidades 

de capacitación y formación 

profesional por etapas, 

facilitando información 

actualizada para la toma de 

decisiones, mediante el 

cumplimiento de planes de 

trabajo 

Porcentaje de acciones realizadas en el plan de 

trabajo anual de los estudios de identificación de 

necesidades de capacitación y formación profesional. 

100,0% 77,8% 77,8% No cumplida 

Dotar de equipamiento a las 

Unidades Regionales, 

mediante la ejecución del 

presupuesto para satisfacer 

las necesidades de 

capacitación y formación 

profesional, de acuerdo con 

las prioridades institucionales 

y requerimientos de los 

sectores productivos y 

población en general. 

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a 

proyectos de equipamiento. 
80,0% 21,8% 27,3% No cumplida 

Obtener un grado 

satisfactorio en la evaluación 

de los SCFP. 

Grado de satisfacción de las PYME que recibieron 

SCFP. 
80,0% 93,9% 117,4% Cumplida 

Porcentaje de calificación de los SCFP, por parte de 

los estudiantes con una escala de 1 a 100. 
93,0% 93,1% 100,1% Cumplida 
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