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PRESENTACIÓN  
 

El Plan Operativo Institucional Anual 2017-POIA de la Gestión Rectora del SINAFOR–, 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 Rectora del SINAFOR, están conformadas por cinco unidades a saber: 
 

 Unidad Coordinadora de la Gestión Rectora del SINAFOR. 
 Unidad de Acreditación. 

 Unidad de Articulación de la Educación con la Formación Profesional. 
 Unidad de Centros Colaboradores. 

 Unidad de Certificación. 
 

El informe consta de cinco partes, en la primera se detallan el objetivo general y los 
específicos, en el segundo capítulo se muestra la opción metodológica empleada, luego el 

nivel de cumplimiento de las metas físicas, en el cuarto capítulo se encuentra el 
comportamiento de la ejecución presupuestaria, en el quinto se encuentra el resumen de 

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

 

 
1.1. Objetivo General: 
 

Medir  la eficacia de las unidades adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR, 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. 
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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 Rectora del SINAFOR, consistió en una comparación entre los valores meta 
programados contra los realizados en el periodo de interés. De igual manera, se valora la 

ejecución presupuestaria contra el presupuesto asignado a cada meta presupuestaria y se 
incluye además un análisis de los factores que provocaron desviaciones en la 

programación. 
 

La información se procesó mediante el análisis de las respuestas ofrecidas a las 
interrogantes incluidas en la aplicación diseñada para tales efectos y el establecimiento de 

las principales variables de interés, las cuales fueron: 
 

 Resultados obtenidos a nivel de ejecución física. 
 Nivel de ejecución presupuestaria. 

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

La información se incluyó en cuadros y plantillas para clasificar los indicadores y sus 
metas según condición alcanzada (cumplidas, parcialmente cumplidas y no cumplidas). 

Igualmente se procedió con los datos del comportamiento de las “metas presupuestaria”, 
nivel mínimo con el cual el Sistema Informático Financiero 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 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 
Rectora de la SINAFOR, 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 Rectora del SINAFOR. Año 2017 

 

Unidad 
adscrita a la 
Gestión  

Total metas  
I semestre 

Total de 
metas 
POIA 

ajustado 

Metas 
Incluidas 

N° 
Indicador  
Incluido 

Metas 
excluidas 

N° 
Indicador 
excluido 

Metas con 
variación 

en 
cantidades 

N° 
Indicador 

con 
variación 

TOTALES 15 15 1  1 0 2  

 
Coordinadora 
de la SINAFOR 
 

 
4 

3 
 

 
0 

 
0 

 
1 

 
3 

 
0 

 
3 

Acreditación 
 

4 4 0 0 0 0 0 0 

Articulación 
de la 

Educación con 
la Formación 
Profesional  

3 4 1 369 0 0 2 330,124 

 
Centros 
Colaboradores 

 
2 
 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Certificación  
 
 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Se adjunta glosario de indicadores para entender el cuadro anterior: 

Glosario de Indicadores (Gestión de Rectora del SINAFOR). 
 

Meta N° Indicador Indicador 

1132 330 Cantidad de estudiantes informados sobre los servicios articulados. 

1132 124 
Cantidad de materias articuladas de educación con la formación 
profesional. 

 

Al darse este ajuste, los indicadores a evaluar en el segundo semestre son 15, es decir, se 
mantuvo la cantidad de indicadores, pero con cambios en dos unidades. En el siguiente 

cuadro se presenta el estado final de las metas: 
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Cuadro 2: Costa Rica. INA: Resultados de la Gestión Rectora del SINAFOR, en metas 
del periodo 2017. 

 

Situación  de la meta Número de metas 

Total: 15 

Cumplidas 
14 

 

Parcialmente Cumplidas 
1 

 

No cumplidas 0 

 
La Gestión Rectora del SINAFOR, logra un alto desempeño en su gestión, quedando 
solamente una meta parcialmente cumplida, con un 98,0%, según se observa en el cuadro 

anterior. En el cuadro 3 podemos observar el comportamiento de las metas por cada 
unidad: 

 
Cuadro 3: Costa Rica. INA: Resumen del estado final de metas de la Gestión Rectora 

del SINAFOR Año 2017 
 

Unidad adscrita a la Gestión 
Total  de 

metas 
Cumplidas 

Parcialmente 
cumplidas 

Incumplidas 

Totales 15 14 1 0 

Coordinadora Gestión Rectora 3 3 0 0 

Acreditación 4 3 1 0 

Articulación de la Educación con la 
Formación Profesional  

4 4 0 0 

Centros Colaboradores 2 2 0 0 

Certificación 2 2 0 0 

 
Los indicadores del PEI, incluidos en la Gestión, alcanzaron un buen desempeño, según 

como se observa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4: Costa Rica.  INA. Resumen de indicadores del PEI, incluidos en las metas de la 
Gestión Rectora del SINAFOR, Año 2017 

 
Objetivo  
operativo 

Indicador 
estratégico 

Indicador Resultado Meta Cumplimiento 

Medir el grado de 
satisfacción de la 
población atendida 
por los servicios 
técnicos ofrecidos 
por las unidades de 
la Gestión Rectora 
del SINAFOR, 

mediante la 
metodología 
establecida, con el 
fin de 
retroalimentar los 
servicios. 

Lograrla satisfacción 
de la población que 
ha recibido SCFP.  

Cantidad de 
estudios de 
satisfacción 
de la 
población 
atendida por 
las unidades 
adscritas a la 

Gestión 
Rectora del 
SINAFOR 
realizados. 

Un estudio de nivel de satisfacción 
de las personas usuarias del 
Servicio de Certificación. 
 
Se establecieron variables con 
respecto a la satisfacción del 
cliente: calidad del servicio, 
capacidad de respuesta y 

beneficios laborales obtenidos, 
posterior a la atención brindada 
por el Servicio de Certificación. 
Se tomó en consideración la 
población en condición de 
aprobada en el Servicio de 
Certificación, durante el año 
2016, por los sectores productivos 
y unidades regionales de todo el 
país.  Se establece que la muestra 
será el 10% del total de la 

población atendida, de tal manera 
que se obtiene una muestra de 
670 personas 

1 1 

Desarrollar el 
SINAFOR para 
lograr el 
posicionamiento 
del INA como ente 
organizador y 
coordinador de la 

capacitación y 
formación 
profesional. 

Establecer alianzas 
para ampliar la 
ejecución de SCFP 
regulados por el INA, 
para lograr su 
posicionamiento 
dentro del Sistema 

Nacional de 
Formación 
Profesional, 
mediante la atención 
a las solicitudes de 
las entidades 
interesadas. 
 
 
 

 
 
 
 

Tasa de 
crecimiento 
anual de los 
SCFP 
acreditados 
y renovados 
que prestan 

las empresas 
privadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 98% fue la tasa de crecimiento 
anual de los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acreditados y 
renovados que prestan las 
empresas privadas. 
 

La disponibilidad de contar con 
especialistas a tiempo completo 
en las áreas de mayor demanda 
(administración, producción, 
inglés, manipulación de 
alimentos, e informática) nos 
facilitó en gran medida el 
cumplimiento de las metas en este 
indicador.  

85% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

83%  
( para un 98% de 

cumplimiento) 
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Objetivo  

operativo 

Indicador 

estratégico 
Indicador Resultado Meta Cumplimiento 

 
Desarrollar el SINAFOR 
para lograr el 
posicionamiento del INA 
como ente organizador y 
coordinador de la 
capacitación y formación 
profesional 

 

Establecer alianzas 
para ampliar la 
ejecución de SCFP 
regulados por el 
INA, para lograr su 
posicionamiento 
dentro del Sistema 
Nacional de 

Formación 
Profesional, 
mediante la 
atención a las 
solicitudes de las 
entidades 
interesadas. 

Cantidad de 
Centros 
colaborador
es vigentes. 
 

La suscripción de convenios de 
Centros Colaboradores, se ha 
desarrollado  
favorablemente durante este año, 
debido a: 
- Empresas desean renovar el 
convenio del Centro Colaborador, 
- Se ha recibido colaboración de 

otras áreas para buscar disminuir 
los tiempos requeridos para 
suscribir el convenio. 
- Implementación de firma digital 
ha permitido disminuir el tiempo 
para recibir los documentos. 
 

25 
(en el  
2017) 

26 

 

En el siguiente gráfico podemos observar el promedio de cumplimiento físico de cada 
Unidad adscrita a la Gestión Rectora del SINAFOR. 

 
Gráfico 1: Costa Rica. INA: Cantidad de metas cumplidas, según las Unidades 

adscritas a la Gestión Rectora del SINAFOR. Año 2017 
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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 89,5% de ejecución.   
 

Cuadro 5: 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 
gasto 

Total 827.552.678 740.453.437 89,5 

 
   

Coordinadora  Rectora del SINAFOR  (1139) 81.410.707 44.565.962 54,7 

Acreditación (1332) 268.644.869 246.742.456 91,8 

Articulación de la Educación con la Formación Profesional 

(1132) 
110.343.082 104.128.430 94,4 

Centros Colaboradores (1134) 171.341.049 161.271.922 94,1 

Certificación (1136) 195.812.971 183.744.668 93,8 
Fuente: Unidad de Recursos Financieros, 2017. 

 

Las cifras del cuadro anterior, reflejan una ejecución presupuestaria 89,5%, la cual puede 
catalogarse como muy superior a la institucional que fue de un 73,7%. Las unidades que 

tienen una mejor ejecución presupuestaria son Acreditación, Articulación de la Educación 
con la Formación Profesional, Centros Colaboradores y Certificación; la Unidad 

Coordinadora de la Gestión Rectora de la SINAFOR, es la que tiene la ejecución 
presupuestaria más baja, sin embargo sus metas fueron cumplidas. 

  
Al realizar una comparación con el año anterior, respecto a la ejecución presupuestaria, 

indicamos que para el 2016, se logró de un 83,3%, es decir, este año la ejecución 
presupuestaria subió a un 6.20%. De lo que podemos concluir que los resultados del año 

2017 fueron más satisfactorios. 

 
Las sub partidas en las que hubo baja ejecución presupuestaria de la Gestión son las 

siguientes: 

 

 

 

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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N° sub 
partida 

Nombre de  

la 
subpartida 

Unidad 

Causas de la baja 

ejecución 
presupuestaria 

Afectación en 

indicadores y sus 
metas 

100101 

 

 

 

 

 

100301 

 

 

100302 

 

 

100399 

Sueldo para Cargos 
Fijos 

 

 

 

 

Retribución por años 
servidos 

 

 

Retribución al 
ejercicio liberal de la 
profesión. 

 

Otros Incentivos 
Salariales 

Unidad 
Coordinadora 
Rectora de la 
SINAFOR 

Se debe a que se  
presupuesta las tres  
plazas: 
 
La plaza vacante  
del Gestor, la plaza del  
Asistente 

Administrativa,  
que está físicamente en 
la Gerencia General y 
presupuestariamente en  
la Gestión y una plaza  
Profesional de Apoyo, 
está vacante.  

Hubo una ejecución 
presupuestaria de 
un 54,7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

V. RESULTADOS POR UNIDAD  
 

Los resultados de la Gestión Rectora del SINAFOR es la siguiente: 
 

Resultados de indicadores: Unidad Coordinadora Rectora del SINAFOR 
Meta presupuestaria: 1139 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento de 

la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 
cumplimento de 
metas establecidas 
en el PEI y en el 
POIA de las 
unidades 

pertenecientes a la 
GR SINAFOR. 

90% 3 3/3*100= 
100% 

100*100/90=111 
Cumplida 

a. Un estudio de nivel de 
satisfacción de las personas 
usuarias del Servicio de 
Certificación. 
 
Se establecieron variables con 

respecto a la satisfacción del 
cliente: calidad del servicio, 
capacidad de respuesta y beneficios 
laborales obtenidos, posterior a la 
atención brindada por el Servicio 
de Certificación. 
 
Se tomó en consideración la 
población en condición de 
aprobada en el Servicio de 
Certificación, durante el año 2016, 

por los sectores productivos y 
unidades regionales de todo el país.  
Se establece que la muestra será el 
10% del total de la población 
atendida, de tal manera que se 
obtiene una muestra de 670 
personas 
 
b. El 98% fue la tasa de crecimiento 
anual de los Servicios de 
Capacitación y Formación 

Profesional -acreditados y 
renovados- que prestan las 
empresas privadas. La 
disponibilidad de contar con 
especialistas a tiempo completo en 

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 

las áreas de mayor demanda 
(Administración, Producción, 
inglés, Manipulación de Alimentos, 
e Informática), nos facilitó en gran 
medida el cumplimiento de las 
metas en este indicador. 

Porcentaje de 

acciones de gestión 
ambiental 
implementadas. 

90% 1 1/1*100= 

100% 

100*100/90= 

111% 
Cumplida 

Se establece llevar control sobre el 

consumo del papel, y se realiza una 
comparación con respecto al año 
anterior 

Cantidad de 
estudios de 
satisfacción de la 
población atendida 
por las unidades 
adscritas a la 
Gestión Rectora del 

SINAFOR  
realizados. 

1 
 

1 1/1*100= 
100% 

100%  
Cumplida 

Se elabora el documento "Estudio: 
Nivel de Satisfacción de las 
Personas Usuarias del Servicio de 
Certificación" 
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Resultados de indicadores: Unidad de Acreditación 

Meta presupuestaria: 1332 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizac
iones 

anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 

Observaciones 

Porcentaje de SCFP 
acreditados. 
 
 
 
 
 

 
 

85% 2.650 2.215/2.650*100= 
83% 

83*100/85= 
98%  

Parcialmente 
Cumplida 

La disponibilidad de contar 
con especialistas a tiempo 
completo en las áreas de 
mayor demanda 
(Administración, Producción, 
Inglés Manipulación de 
Alimentos, e Informática), nos 

facilitó en gran medida el 
cumplimiento de las metas en 
este indicador en un 98%. 

Porcentaje de 
Contratos de 
Servicios de 
Acreditación 
Fiscalizados. 

100% 567 567/567*100= 
100% 

100%  
Cumplida 

Aunado a los factores ya 
indicados en el primer 
semestre, tenemos que 
indicar, que hemos reforzado 
aún más las fiscalizaciones y 
se han venido realizando 
solicitudes de aperturas de 

órganos directores, para 
llevar a aquellas entidades, 
que se encuentran 
desacatando el contrato del 
beneficio de acreditación y el 
reglamento del mismo a 
procesos, para valorar la 
posibilidad de revocar dicho 
beneficio y así poder ir 
trabajando exclusivamente 
con aquellas entidades que 

cumplen con lo establecido en 
nuestra normativa, esto ha 
ocasionado que se tenido que 
invertir mayor tiempo, visitas 
fuera de las jornadas 
habituales de trabajo, y una 
mayor coordinación con los 
Núcleos para realizar 
seguimientos técnicos 
metodológicos para final del 
periodo 2017, se contaban con 

567 contratos vigentes a ser 
fiscalizados, los cuales se 
lograron fiscalizar en su 
totalidad. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizac

iones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 

cumplimiento 
de la meta 

Observaciones 

 
La disminución de contratos 
reportados, en el primer 
semestre obedece a la 
cantidad de entidades, que no 
decidieron re-acreditar sus 
servicios y la fecha de 

vencimiento, se encontraban 
para finales del 2017, entre los 
meses de octubre a diciembre. 

Porcentaje de 
solicitudes 
tramitadas sobre 
cambio de 
condiciones en los 
Contratos de 
Acreditación de 

SCFP, con 
especialista 
asignado. 

85% 286 246/286*100= 
86% 

86*100/90= 
101% Cumplida 

Se han logrado agilizar los 
trámites de cambio de 
condiciones, especialmente en 
el Sector de Comercio y 
Servicios, esto debido a las 
notas remitidas por la  
Subgerencia Técnica (SGT-

750-2017), aplicación de la 
idoneidad docente en áreas de 
Contabilidad y Finanzas) 
sectores en los cuales existía 
un retraso considerable de 
cambio de condiciones a la 
espera de ser atendidos. 
 
El SGT-751-2017 para que se 
proceda a aplicar avales de 
idoneidad a aquellos 

programas que se encuentran 
inactivos en el SISER, pero 
que aún cuentan con la 
vigencia de su contrato. 
aunado a lo anterior, la 
disponibilidad del recurso 
técnico asignado a tiempo  
completo, nos permite tener 
una mayor facilidad de 
atención y respuesta a las  
solicitudes realizadas por 

nuestros clientes, así también 
la facilidad de que nuestros 
asesores tengan la posibilidad 
de realizar los avales de 
infraestructuras en donde se 
ejecutan servicios meramente 
teóricos, así podemos 
responder en un menor 



17 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizac

iones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 

cumplimiento 
de la meta 

Observaciones 

tiempo a estas solicitudes de 
cambios de condiciones. 

Porcentaje de SCFP 
elevados al Consejo 
de Acreditación. 

90% 2.650 2.650/2.650*100= 
100% 

100*100/90= 
111% Cumplida 

La dotación del recurso 
humano que se asignó a 
tiempo completo en las áreas 
de mayor demanda, nos 
permitió la atención de una 

mayor cantidad de servicios, 
áreas como Administración, 
Inglés Manipulación de 
Alimentos, Producción, 
Informática entre otras, 
fueron los servicios más 
evaluados. Del total de los 
2650 servicios evaluados, 
2215 fueron positivos y los 
restantes 435 no lograron 

obtener su Acreditación 
(principalmente por 
incumplimientos de 
recomendaciones o porque 
sus docentes no pasaron los 
avales de idoneidad técnica). 

 

 
Resultados de indicadores: Unidad de Articulación de la Educación con la 

Formación Profesional. Meta presupuestaria: 1132 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizac
iones 

anuales 

Cálculo de 
lo ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de 
estudiantes 
informados sobre los 
servicios articulados. 

1.400 1.400 1.583/1.400=
113% 

113% 
Cumplida 

La programación establecida por las 
funcionarias de la unidad para realizar  
las visitas a los centros de formación, e 
impartir las charlas a la población  
estudiantil. 

Cantidad de 
materias  
articuladas de la 

educación con la 
formación 
profesional 

30 30  41/30*100=
136% 

136% 
Cumplida 

Las gestiones realizadas por la 
Unidad e iniciadas entre las 
entidades Educativas, permite que a 

la fecha se gestione diversas 
actividades que impactarán en los 
informes anuales, entre ellos se 
menciona: 
- La consolidación de tres nuevos 
convenios con: Universidad 
Autónoma de  
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Indicador 
Meta 
anual 

Realizac

iones 
anuales 

Cálculo de 
lo ejecutado 

% de 

cumplimiento 
de la meta 

Observaciones 

Centroamérica, Universidad Castro 
Carazo, ITCR-ACAE y ULACIT... 
-Se prorrogaron dos convenios con 
las entidades siguientes: Universidad 
Central y Universidad Internacional, 
San Isidro Labrador; con las cuales se 
tienen cartas de entendimiento 

firmadas. 
-Se gestionaron la firma de cinco 
cartas de entendimiento con: Invenio 
(dos cartas), UTN, ETAI y USAM. 

Cantidad de 
informes sobre 
resultados 
obtenidos al 
amparo de los 
convenios 

suscritos. 

12 13  13/12*100= 
108% 

108% 
Cumplida 

Las gestiones con las entidades que la 
Unidad inició desde el año anterior 
con los docentes asignados: 
 
- La apertura y disponibilidad de las 
universidades para articular con el 

INA en las carreras que tienen 
impacto en el mercado. 
 
No obstante, es importante indicar 
que se han presentado problemas 
para articular con entidades que 
tenemos convenios firmados, debido 
a la nula asignación de personal 
docente con las competencias para el 
análisis curricular en el área de 
Contabilidad, especialidad en que 

hay mucho interés de articular con 
varias entidades. 

Porcentaje de 
actividades 
ejecutadas 

100% 1 1/1*100= 
100% 

100% 
cumplida 

Para el cumplimiento de  esta meta y 
según lo indicado en el oficio SGT-
683-2017, se presenta la evaluación 
de impacto: "Articulación de la 
Población Egresada del INA con 
Entidades Educativas" realizado por 
ésta Unidad con la asesoría de la UPE 
presentado a la Subgerencia Técnica 

con el oficio UAE-219-2017, con fecha 
30 de noviembre del 2017 y cumplido 
al 100%. 
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Resultados de indicadores: Unidad de Centros Colaboradores 

Meta presupuestaria: 1134 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizac
iones 

anuales 

Cálculo de 
lo ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Cantidad de nuevos 
centros 
colaboradores. 

25 26 26/25*100= 
104% 

104% 
Cumplida 

La suscripción de convenios de Centros 
Colaboradores, se ha desarrollado 
favorablemente durante este año, 
debido a: 
 

- Empresas desean renovar el convenio 
del Centro Colaborador, 
- Se ha recibido colaboración de otras 
áreas para buscar disminuir los 
tiempos  
requeridos para suscribir el convenio. 
 
- Implementación de firma digital ha 
permitido disminuir el tiempo para 
recibir los documentos. 

Cantidad de 
fiscalizaciones de 
Centros 
Colaboradores 
aplicadas. 

450 450 517/450*1= 
115% 

115%  
Cumplida 

Las fiscalizaciones se han realizado de 
forma satisfactoria, debido a los 
siguientes factores: 
 
- Las personas encargadas de Centros 
Colaboradores están distribuidos por 
regiones, lo cual les permite optimizar 
la cantidad de visitas a realizar. 
 
- Las personas encargadas de Centros 
Colaboradores en ocasiones han 

superado la jornada laboral y 
trabajado en horas no hábiles, para 
incrementar de  
cantidad de entes atendidos. 
 
- La Unidad de Centros Colaboradores, 
cuenta con los recursos financieros 
disponibles para la programación de 
las giras requeridas. 
 
- Ha habido un incremento en la 

cantidad de docentes atendidos, razón 
por lo que se necesita un mayor 
seguimiento por parte de las personas 
encargadas de los Centros 
Colaboradores. 
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Resultados de indicadores: Unidad de Certificación 

Meta presupuestaria: 1136 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
anuales 

Cálculo de lo 
ejecutado 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
Observaciones 

Porcentaje de 
docentes 
asesorados en el 
diseño y ejecución 
de pruebas de 
certificación por 
competencias. 

100% 162 162/162*100= 
100% 

100% 
Cumplida 

Para el proceso de diseño y 
aplicación de pruebas de 
certificación, a la fecha se han 
atendido todas las personas docentes 
asignadas por los Núcleos de 
Formación y Servicio Tecnológicos y 
unidades regionales de todo el 
territorio Nacional. 

 
-Asesorados para la aplicación de 
pruebas: 149. 
 
- Asesorados para el diseño de 
pruebas de certificación: 13 

Número de estudios 
de fiscalización en 
la prestación del 
servicio de 

certificación por 
competencias. 

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

El proceso de fiscalización a las 
personas docentes asignadas para el 
Servicio de Certificación, se realiza 
mediante diversas estrategias tales 

como: visitas al lugar de trabajo, 
estudios de casos, al presentar 
inconsistencias durante el desarrollo 
de la certificación o según la 
documentación entregada en la 
liquidación. 
 
La selección de la muestra, para 
dicha actividad se realiza 
considerando factores tales como: 
inconsistencias en la aplicación de la 

metodología, bajo rendimiento, 
llenado de documentos, denuncias 
entre otros, con el propósito de 
mantener y mejorar la calidad del 
servicio. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
Conclusiones 
 

 La Gestión Rectora de SINAFOR proyectó para el 2017, en sus 5 unidades; 15 
indicadores de los cuales, se cumplieron en un 100% el 93,3%, por lo cual se da 

una mejora con respecto al año pasado. 
 

 El porcentaje de ejecución presupuestaria de la Gestión, alcanzó un 89,5%, muy 
superior a la institucional que fue de un 73,7%. Sin embargo, la Unidad 

Coordinadora de la Gestión Rectora, logró apenas un 54,7%, lo cual prácticamente 
ya es tradicional, en vista que se da el contenido presupuestario en las sub-partidas 

de Servicios Personales, a plazas que están vacantes y no se nombra personal, por 
ejemplo en el nombramiento del Gestor.  

 
 Los tres indicadores estratégicos del PEI, incluidos en la Gestión, alcanzaron un 

alto desempeño. Solamente uno quedó en un 98,0% de logro. 
 

Recomendaciones 

 
 Analizar si se continúa cargando las Sub-partidas de Servicios Personales, en las 

plazas vacantes donde no se nombra personal, lo cual incrementa el superávit 
institucional. 

 
Responsable: Gerencia General. 

Plazo: Abril 2018. 
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