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Presentación 

 
 
De acuerdo con la Ley No. 8131 de Administración Financiera y de Presupuestos Públicos 
(incisos c.1) y c.2) del Reglamento de esta ley), nuestra institución, al ser parte del sector 
público del país, tiene la responsabilidad de elaborar y presentar informes de gestión, 
resultados y rendición de cuentas. El presente documento corresponde a uno de los más 
importantes, al tomar como objeto de estudio el Plan Operativo Institucional Anual 2018, 
conocido por sus siglas como POIA.  
 
El objetivo del estudio de evaluación de este plan se orienta a medir el nivel de 
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para cada programa presupuestario, 
así como detectar las principales desviaciones y posibles alternativas para mejorar la 
gestión futura de cada programa.   En esto radica el principal resultado a obtener con el 
ejercicio de la evaluación. 
 
El presente informe corresponde a los resultados de la evaluación anual al POIA 2018 de 
la Gestión Tecnologías de la Información y Comunicación, la cual corresponde al 
programa presupuestario denominado como Programa 2, Apoyo Administrativo. 
 
En el capítulo III, se exponen los principales resultados de la gestión, incorporándose las 
metas definidas en el POA 2018, dentro de las cuales algunas corresponden al Plan 
Estratégico Institucional 2017-2018 (PEI ampliado). Es así como se refleja el aporte de esta 
gestión al desempeño del INA durante el año. 
 
Para responder a los requerimientos de información de la Contraloría General de la 
República, así como los institucionales se diseñó una estructura de presentación del 
informe, que consta de los siguientes apartados: 
 

I. Opción metodológica del estudio 
II. Resumen de los principales resultados  
III. Resultados alcanzados en indicadores y metas del POIA de cada unidad 

adscrita a la Gestión.  
IV. Conclusiones y Recomendaciones 
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I. Opción metodológica 

 
 
Esta evaluación tiene como fin identificar los resultados alcanzados en el año 2018, por 
esto, asume un carácter descriptivo, basándose en información en su mayoría de tipo 
cuantitativa.  El ejercicio desarrollado consiste en realizar una comparación entre los 
indicadores y metas programadas y los resultados alcanzados con la ejecución de las 
actividades propias de cada unidad o centro de costo.  
 
Las principales fuentes de información que se utilizaron para la obtención de insumos 
claves del estudio, se enumeran a continuación: 
 

 Documento Plan Operativo Institucional Anual 2018. 
 

 Documentación aportada por las diferentes unidades, a efectos de demostrar 
físicamente los productos alcanzados (evidencias). 

 
 Información registrada por cada unidad, en el Sistema Estadístico Monitoreo de 

Servicios (SEMS), en el módulo diseñado para tales efectos. La información 
registrada por las unidades consiste en: datos relacionados con la producción física 
en cada indicador, limitaciones o factores de éxito según el desempeño alcanzado 
en las metas, listado de productos o servicios ejecutados en el año y sus evidencias, 
así como información sobre las causas de ejecución presupuestaria anual, con 
énfasis en aquellas partidas con nivel de ejecución inferior al 85%. 

 
 Funcionarios claves de las unidades en estudio, generalmente el encargado o jefe 

de cada una de éstas, así como aquellos que se consideró necesario involucrar. 
 
La persona evaluadora programó una reunión con cada unidad o dependencia donde se 
revisó las respuestas ofrecidas en el módulo de “Seguimiento a Planes” del SEMS y se 
procedió a la verificación de la documentación que respaldaba las afirmaciones o 
resultados enunciados. 
 
Una vez recopilada la información, se procedió a su revisión y procesamiento, para 
efectos de la elaboración de cuadros, plantillas y el respectivo análisis de cumplimiento 
de metas. 
 
Finalmente, se procedió con la elaboración del presente informe de resultados de la 
evaluación del POIA 2018.  
 
A continuación, se enuncian los principales aspectos que metodológicamente, 
orientaron el proceso de la evaluación:  
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II. Objetivos de la evaluación 

 
 
Objetivo General: 
 
Identificar los principales resultados alcanzados por la gestión, en el año 2018, valorando 
la información básica necesaria que permita retroalimentar los procesos de toma de 
decisiones en materia de planificación, administración y ejecución del Plan-Presupuesto. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Verificar los resultados físicos y presupuestarios obtenidos por cada unidad 
adscrita a la gestión. 

 
 Determinar las principales variaciones observadas en la ejecución física y 

presupuestaria, así como sus posibles causas. 
 

 Identificar los principales resultados o logros de las unidades en términos del 
alcance de sus objetivos. 

 
a. Población de Estudio 
 
Todas aquellas unidades de Ia Gestión, a las cuales se les atribuye objetivos y metas en 
el Plan Operativo Institucional Anual 2018. 
 
b. Fuentes de Información 
 
La principal fuente de información la constituyó las personas funcionarias claves de las 
unidades en estudio, generalmente la persona encargada o jefatura de cada una de 
éstas, así como aquellos que se consideró necesario involucrar. 
 
c. Variables de Estudio 
 

 Grado de cumplimiento de las metas e indicadores de la Gestión basado en la 
revisión de las evidencias físicas. 

 
 Causas que provocaron desviaciones significativas en los niveles de cumplimiento 

de las metas. 
 

 Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado y efectos en la consecución de las 
metas físicas. 

 
 Principales resultados y logros alcanzados por cada unidad.  
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d. Instrumentos de recolección de datos 
 
El principal instrumento de recolección de información lo representa el Módulo del 
SEMS, denominado “Seguimiento a planes institucionales”, en el cual cada unidad 
registró la información correspondiente a cada indicador.  El periodo de registro de datos 
fue del 12 de noviembre y 21 de diciembre del año 2018.  Además, se cuenta con el reporte 
de evidencias revisadas por la persona evaluadora, al momento de la visita a cada unidad.  
 
e. Periodo del estudio: Año 2018.  
 
f. Rangos para clasificar los resultados alcanzados en las metas:  

 
Para la evaluación final o de cierre del periodo, la clasificación correspondiente sería la 
siguiente: 
 

 Metas cumplidas: aquellas que alcanzaron porcentajes igual al 100%. 

 Metas parcialmente cumplidas: aquellas con porcentajes de cumplimiento 

ubicado en el rango de 85,0% al 99,0%. 

 Metas incumplidas: son aquellas cuyos porcentajes de cumplimiento son 

inferiores al 85,0%. 

Siempre es importante señalar si hubo indicadores con niveles de ejecución mayores al 
100%, ya que la sobre ejecución es una discrepancia al igual que los incumplimientos.  
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III. Análisis de resultados de la gestión 

 
 
A continuación, se presenta un análisis del cumplimiento de indicadores y metas 
asociadas y objetivos establecidos para cada una de las unidades que conforman la 
gestión, así como los factores que incidieron en el comportamiento de las metas.  
 
Se estimó conveniente, aplicar un resumen y poder visualizar el nivel de cumplimiento 
general de las metas planteadas para el año, y se calculó un promedio de ejecución física 
(de metas), siendo la fórmula aplicada la siguiente: 
 
Porcentaje de ejecución física = Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de cada 
meta/ número de metas de la unidad. 
 
Lo anterior implica que las metas tienen el mismo peso y en casos de que el nivel de 
cumplimiento sobrepasara el 100% para este cálculo se deja en 100. 
 
Cuadro 1 
Costa Rica, INA. Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación 
Porcentaje de ejecución física, según Unidad. Año 2018. 
 

Unidad Porcentaje ejecución física 

Total: 
99,0% 

Unidad Coordinadora 
100% 

Informática y Telemática 
98,5% 

Oficina Administración de Proyectos 
97,0% 

Soporte Servicios Tecnológicos 
99,3% 

Servicios Virtuales 
100% 

Fuente: Instituto Nacional de aprendizaje. Unidad de Planificación y Evaluación, Proceso de Evaluación 

 y Estadística. Seguimiento a Planes, SEMS, 2018. 

 
En relación con el nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores y metas 
asociadas, la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, asumió el 
siguiente comportamiento:  
 
 
 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  

 

8 

Cuadro 2 
Costa Rica, INA. Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación; Nivel de 
Cumplimiento de los indicadores y metas, 2018 
 

Unidad Cumplidas 
Parcialmente 

cumplidas 
No 

cumplidas  

TOTAL: 11 4 0  

Unidad Coordinadora 2 - 0  

Informática y Telemática - 2 0  

Oficina Administración de Proyectos 1 1 0  

Soporte Servicios Tecnológicos 2 1 0  

Servicios Virtuales 6 - 0  
Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación, Seguimiento a Planes POIA, SEMS, 2018. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, 4 indicadores superaron el 100% de sus metas, 7 
indicadores cumplieron un 100% y 4 quedaron con la meta parcialmente cumplida. 
 
Catorce indicadores de la Gestión Tecnologías de la Información y Comunicación son 
porcentuales y no cuentan con una línea base de atención fija (son por demanda). Razón 
por la cual dependen del ingreso de nuevas solicitudes de atención. 
 
Según los datos suministrados, la Oficina Administración de Proyectos presenta un 
indicador absoluto, el 183, que corresponde a la “Cantidad de Evaluaciones de 
Resultados de Cumplimiento de la Metodología de Administración de Proyectos”. Para 
esta evaluación anual cumplió el 100%. 
 
El indicador 180, de esta misma unidad, se cumplió en un 94 %.   Se realizó un seguimiento 
de proyectos y planes de trabajo de TIC, además se adiciona un plan de trabajo a la 
cartera: Rediseño de la red de área local del INA sede central. Hubo un proyecto de 
traslado del centro de datos principal del INA, el cual fue suspendido; esto implica un 
incumplimiento del 6% en la meta planificada. 
 
En la Unidad de Informática y Telemática sus 2 dos indicadores fueron cumplidos en un 
98% y 99% respectivamente, detallados a continuación: 
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Indicador 173, porcentaje de trámites automatizados para la agilización de procesos 
 
Se finalizó la actualización de la versión de la herramienta (mesa de ayuda) para la 
gestión de los trámites; así mismo, se realizaron cambios en la administración de la mesa 
de ayuda. 
 
Dificultades en los tiempos de escalamiento de los casos; repercutiendo en los tiempos 
de atención de los trámites, causados porque los administradores no escalan los casos 
oportunamente.   El nivel de cumplimiento fue del 98%. 
 
Indicador 176, porcentaje de disponibilidad de los servicios de TIC, responsabilidad de 
la USIT 2017 
 
Respecto la fórmula utilizada para evaluar dicho indicador se recomendó realizar una 
comparación entre el total del tiempo disponible con respecto a un 100%. 
 
Se siguen ejecutando los contratos de servicios establecidos y los nuevos, entre ellos: 
servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información y la ampliación de la 
licitación abreviada 2013LA-000012-01 según el artículo 209 del reglamento de la ley de 
contratación administrativa mediante la compra directa 2018CD-00049-01;  con el fin de 
brindar continuidad al servicio de mantenimiento brindado al equipo telefónico centrales 
telefónicas, teléfonos analógicos, inalámbricos, teléfonos digitales, faxes y sus 
componentes. Desde setiembre del 2017 se tramitó ante la Unidad de Compras, un nuevo 
contrato para el mantenimiento telefónico y el cableado; se acordó, además, tramitar un 
nuevo proceso de compra con dos líneas, a fin de subsanar las necesidades 
institucionales. Se acordó realizar cambio de equipos y configuración de los mismos, 
para mejorar la calidad del servicio y aumentar la velocidad de los enlaces. Lo cual se 
refleja en la estabilidad de los diferentes servicios ofrecidos a nivel nacional. La Unidad 
indica, que para dicho contrato se aplicaron de multas por incumplimiento según lo 
establecido en el contrato correspondiente (87-2016). 
 
En el caso de la Unidad de Soporte Servicios Tecnológicos, el total de solicitudes 
recibidas del 8 de enero al 11 de diciembre es de 3.200, el total de casos atendidos es de 
3.134, para una ejecución del 98% anual. Estos casos se atienden por demanda y según 
disponibilidad de los técnicos. 
 
En el caso de Informática y Telemática presentaron dificultades en los tiempos de 
escalamiento de los casos; afectando los tiempos de atención de los trámites.   De 
setiembre en adelante no se pudo generar el informe de casos asignados a la USIT, por 
una falla a nivel del sistema. 
 
Además, factores externos a esta unidad (atrasos ruta crítica) influyen en el proceso de 
compra. 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  

 

10 

Factores de éxito que posibilitaron la gestión de las unidades:  
 
En Unidad Coordinadora, se menciona la aplicación de la metodología de administración 
de proyectos de TI y el recurso humano necesario para su desarrollo y contenido 
presupuestario requerido. 
 
Respecto a la USEVI, se establecieron cronogramas de seguimiento y se brindan 
informes mensuales para medir el avance de cada uno de los proyectos establecidos para 
el periodo 2018.  
 
Se cuentan con instrumentos de medición de cargas de trabajo, con los que se 
establecen la cantidad de SCFP para virtualizar en cada período, de acuerdo a la 
complejidad del curso, cantidad de horas, cantidad de recursos.  Además de contar con 
el personal técnico de la USEVI como de los núcleos tecnológicos para superar la meta 
planteada. 
 
Principales dificultades para la obtención de indicadores y metas asociadas. 
 
A continuación, se presenta un resumen de las principales dificultades mencionadas 
por las unidades. 
 
Tabla 1. Unidad Servicios de Informática y Telemática. Factores que dificultaron el 
cumplimiento de los indicadores y metas propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1. No generar el informe de casos 
asignados a la USIT, desde el 
mes de setiembre. 

Actualización de la 
herramienta de la mesa de 
ayuda. 

Cambio por parte de la casa matriz. 

2. Dificultades en los tiempos de 
escalamiento de los casos; 
repercutiendo en los tiempos 
de atención de los trámites. 

Los administradores no 
escalan oportunamente los 
casos. 

Oportuno escalamiento de los casos 
por parte de los administradores. 

3. Sub ejecución presupuestaria. 

Factores externos a esta 
unidad (atrasos ruta crítica) 
influyen en el proceso de 
compra. 

Agilizar trámites administrativos 
(UCI-PA). 
Mejorar comunicación entre ambas 
dependencias de forma oportuna 
(USIT y ICI-PA) 

 
 
 
 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  

 

11 

IV. Ejecución presupuestaria 

 
 
Parte importante del desempeño de las unidades en su gestión anual es la ejecución de 
sus recursos financieros, especialmente para ver si guardan relación con la ejecución 
física.  
 
Cuadro 3 
Ejecución presupuestaria 
Costa Rica, INA. Distribución del presupuesto asignado, girado y porcentaje de ejecución, 
según Unidad y meta presupuestaria, 2018 
 

 
Fuente: Unidad de Recursos Financieros, Base de datos de ejecución por centro de costos, año 2018. 

 

El cuadro anterior detalla, los montos presupuestarios para cada unidad perteneciente a 
la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, la cual ejecutó un 87,3% en 
el año 2018. Incrementando un 14,9% respecto al año anterior. 
 
La Unidad Coordinadora ejecutó el mayor porcentaje de la Gestión, con 96,3%. 
Incrementando un 6,2% más, que en el 2017. Seguida de la Unidad de Soporte, que 
ejecutó un 92,6%, con un presupuesto de 240.992.509,58 colones. 
 
La Unidad de Servicios Virtuales, por su parte, con sus 2 metas presupuestarias, ejecutó 
91,9% y 74,4%, respectivamente, para un total de 90,0% de ejecución, teniendo un 
incremento de 17,6% respecto al 2017. 
 
Un 86,1% de ejecución tuvo la Unidad de Informática y Telemática y en el 2017 70,5%. 
Incrementando en un 15,6%, respecto al año anterior de esta evaluación. 
 
La unidad con menor ejecución presupuestaria para el 2018, fue la Oficina de 
Administración de Proyectos con un 65,9%, es decir 56 384 743,73colones.  Debido a que 

Unidad y meta presupuestaria Total Presupuesto
Presupuesto 

ejecutado 

% de 

ejecución

TOTAL ₡  4 526 704 629,04 ₡  3 952 255 140,61 87,3%

Unidad Coordinadora 194 297 006 187 135 073,96 96,3%

2252

Unidad de Informática y Telemática 3 115 620 449 2 683 428 557, 42 86,1%

2253

Unidad Oficina Administración de Proyectos 85 552 047 56 384 743,73 65,9%

2255

Unidad Soporte Servicios Tecnológicos 260 299 455 240 992 509,58 92,6%

2254

Unidad de Servicios Virtuales  870 935 672,04  784 314 255,92 90,1%

1152 774 663 706,04 712 652 171,88 92,0%

2256 96 271 966 71 662 084, 04 74,4%
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no existe un nombramiento para la Plaza de Jefatura en esta Unidad. Teniendo el mayor 
peso presupuestario en la Partida Cero; afectando considerablemente el porcentaje 
general de la Ejecución Presupuestaria de dicha Unidad. 
 
Para el periodo en estudio, se analizan aquellos factores o situaciones que afectaron la 
ejecución presupuestaria programada. Para tales fines, se presenta a continuación las 
situaciones encontradas, así como las razones o causas que les dieron origen. 

 
 

Tabla 2. Unidad coordinadora Gestión de Tecnología de Información.  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 

 
Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

150104 Equipo y mobiliario de oficina Externo [ ] 

Interno [x] 

Afectación El monto aprobado no se ejecutó en su totalidad, provocando un sobrante, que 
genera una ejecución presupuestaria reflejada más baja. 

 

 
Tabla 3. Unidad de informática y telemática 

Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

150105 Equipo de cómputo Externo [x] 

Interno [x] 

Afectación No se pudo gestionar una ampliación por el 50% de dicha contratación. La 
adjudicación de las líneas pendientes de la licitación pública 2017ln-000004-01 
correspondiente a equipo de comunicación, se realizó hasta el mes de setiembre, al 
día de la evaluación, se había hecho entrega de los equipos; sin embargo, aún se está 
trabajando en la implementación de los mismos.  
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Tabla 4. Unidad oficina administración de proyectos 
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 

 
Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

150105 Equipo de cómputo Externo [] 

Interno [x] 

Afectación El monto destinado no sería utilizado en el año 2018, porque la compra se canceló. 
Debido a que a la OAP se le indicó que debía contemplar dicho monto dentro del 
presupuesto 2018 para cubrir la compra de microcomputadoras del periodo 2017. 
Y se reubica el contenido presupuestario basado en la necesidad que tiene la USIT. 
Evidenciado en el acuerdo N. Ac-306-2018-JD de la Secretaría Técnica de Junta 
Directiva. 

 
 

Tabla 5. Unidad de servicios virtuales  
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 

 
Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110204 Servicio de telecomunicaciones Externo [X] 

Interno [  ] 

Afectación Se tenía previsto cancelar 1 mes de hospedaje para la nueva página web. La empresa 
DATASOFT mantuvo el hospedaje del sitio en desarrollo en su sitio web. 
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V. Resultados alcanzados por cada unidad  

 
 
Los resultados alcanzados por cada Unidad que conforma la Gestión Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 
 

Unidad Coordinadora de la Gestión Tecnologías de la Información y Comunicación 
Meta Presupuestaria: 2052 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cumplimiento 
Anual  

Fórmula  de cálculo 
respecto a la meta 

anual  

Nivel de avance respecto a la 
meta anual 

Porcentaje de acciones 
de gestión ambiental 
implementadas. 

90% 12 acciones (12/12*100)=(100/90)*
100=111% 

       111% Cumplida  

Observaciones: Se cuenta con el recurso humano necesario para su desarrollo, infraestructura tecnológica y 
transferencia de información a todo el personal de la GTIC. 
 
Las acciones desarrolladas fueron: 4 cápsulas informativas sobre concientización de uso y conservación de papel, 
agua, ambiente, electricidad y uso de aires acondicionados. 
 
Cápsulas informativas ubicadas en el repositorio de OBAL 
 
Contrato de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico de aires acondicionados. 
Expediente de contratos de la USIT con las empresas grupo comercial Tectronic y Electrotecnica. Igualmente, en el 
repositorio OBAL de la GTIC. 
 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 
implementación del 
PETIC en el año. 

90% 5 acciones (5/5*100)=(100/90)*1
00=111% 

          111% Cumplida 

 
Observaciones: La meta es anual, consta de 5 proyectos planificados. De los cuales 2 se finalizaron en el primer 
semestre, respectivamente: firma digital y traslado centro de datos principal del INA a CODISA. Tres se concluyeron 
en el segundo semestre: 
 

 Proyecto implementación del sistema de inscripción en línea 
Expediente de proyectos UAP-USIT-01-2013 que se encuentra ubicado en la Oficina de Administración de Proyectos 
(OAP) y en el repositorio de OBAL. 
 

 Proyecto de busco empleo 
Expediente de proyectos OAP-USU-01-2016 que se encuentra ubicado en la Oficina de Administración de Proyectos 
(OAP) y en el repositorio de OBAL. 
 

 Proyecto de clasificación de la información 
Expediente de proyectos OAP-GG-PL-03-2017 que se encuentra ubicado en la Oficina de Administración de Proyectos 
(OAP) y en el repositorio de OBAL. 
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Unidad de Servicios de Informática y Telemática 
Meta Presupuestaria: 2053 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cumplimiento 
Anual 

Fórmula  de cálculo 
respecto a la meta 

anual  

Nivel de avance respecto a la 
meta anual 

Porcentaje de trámites 
automatizados para la 
agilización de procesos. 

100% 3513 trámites 3513/ 3585 *100 98% de cumplimiento 

Observaciones: Se finalizó la actualización de la versión de la herramienta mesa de ayuda para la gestión de los 
trámites; además, se realizaron cambios en la administración de la misma. 
 
Con la actualización de la herramienta, se optimizó el flujo de atención de los casos reportados, dando una mejora al 
control y seguimiento a los éstos, permitiendo ordenar y dar trazabilidad a las solicitudes de las personas usuarias.  
Brindando una coordinación directa y constante entre los administradores de sistemas (ASI) y el personal del proceso 
de administración y desarrollo de sistemas (PADSI). 
 
En setiembre, la contraparte técnica de la institución, en conjunto con el personal encargado de brindarle 
mantenimiento, finalizaron la actualización de la herramienta. Sin generar el informe de casos asignados a la USIT.  El 
requerimiento fue elevado a nivel de representante en el país y posteriormente a la casa matriz.  
 
La cantidad de trámites automatizados y por automatizar, corresponde de enero a agosto del 2018 (de setiembre a 
noviembre no fue posible generar el informe). 
 
Mejor seguimiento de los tiempos de atención establecidos para las diferentes etapas de los casos que producen 
cambios en los sistemas de información institucionales. 
 
La interfaz es más amigable con la contraparte usuaria, mejorando la calidad del servicio brindado.  
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y soporte técnico para la solución Aranda Service Desk (se realizó 
el requerimiento a la empresa a fin de generar el archivo con la cantidad de casos ingresados y la cantidad de casos 
atendidos mensualmente). 

Porcentaje de 
disponibilidad de los 
servicios de TIC, 
responsabilidad de la USIT. 

100% La unidad no 
cuenta con la 
información 

precisa sobre el 
factor tiempo  

99/100*100=99%  99% de cumplimiento 

Observaciones: se gestionaron nuevos contratos de servicios (mantenimiento y desarrollo de sistemas de 
información y la ampliación de la licitación abreviada 2013LA-000012-01) mediante la compra directa 2018CD-00049-
01; para brindar continuidad al equipo telefónico, centrales telefónicas, teléfonos analógicos, inalámbricos, teléfonos 
digitales, faxes y sus componentes. Se acordó tramitar un nuevo proceso de compra con dos líneas a fin de subsanar 
las necesidades institucionales en este aspecto. 
 
Existieron problemas de comunicación en diferentes enlaces a nivel nacional; según la licitación pública 2015ln-
000006-01 enlaces de comunicación; se realizaron diferentes reuniones con el oferente y la contraparte institucional, 
acordando realizar cambio de equipos y configuración de los mismos. Para mejorar la calidad y continuidad del 
servicio en algunos casos y aumentar la velocidad de los enlaces. Lo cual se refleja en la estabilidad de los diferentes 
servicios ofrecidos a nivel nacional. Para dicho contrato, se aplicaron multas por incumplimiento, según lo 
establecido. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Cumplimiento 
Anual 

Fórmula  de cálculo 
respecto a la meta 

anual  

Nivel de avance respecto a la 
meta anual 

Para cálculo de este indicador, se recomendó en la fórmula comparar el total del tiempo disponible, respecto a un 
100%, según el POIA 2018.  
 
Para esta evaluación anual no consideraron el mes de diciembre, ya que el mismo se encontraba en ejecución, el total 
de tiempo disponible es de un 99,9, cumpliendo con lo establecido (100%). 
 
El tiempo total disponible se calculó según la disponibilidad mensual sumada y dividida entre la cantidad de meses 
(de enero a noviembre = 11 meses); según se detalla a continuación (enero 99,9%, febrero 99,8%, marzo 99,9%, abril 
99,9%, mayo 99,9%, junio 99,9%, julio 99,9, % agosto 99,9%, setiembre 99,.8%, octubre 99,9% y noviembre 99,9%; para 
un total de 599.61 dividido entre la cantidad de meses = 11, para un total de disponibilidad para dicho periodo de 99,9.  
 
La disponibilidad mensual se evidencia en el informe de eventos ocurridos en los servicios de TIC y cumplimiento del 
objetivo de calidad, mensualmente, por el Proceso de Operación de Servicios. 
 
La disponibilidad de la plataforma tecnológica (sistemas de información, internet, correo electrónico entre otros), 
mejoró sustancialmente respecto el primer semestre del año. 
 
La coordinación constante con los diferentes contratistas según se requiera. 
 
La ejecución de los contratos de servicios según lo establecido (mensualmente o anualmente).  
Conforme los requerimientos técnicos se gestionan nuevos contratos. 

 
Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos 

Meta Presupuestaria: 2054 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Cumplimiento 
Anual 

Fórmula  de cálculo 
respecto a la meta 

anual  

Nivel de avance respecto a la 
meta anual 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
Lineamientos de TI en 
laboratorios de cómputo 
de la red docente 
conforme al modelo de 
TIC. 

100%           100% 144/144*100=100                    100% Cumplida 

Observaciones: Se cuenta con el personal técnico para mantener la lista de software autorizados actualizada en el 
servidor SIQEM, la cual será utilizada por todos los ARIS de las unidades regionales 
 
Por medio de los administradores de recursos informáticos (ARI) destacados en las unidades regionales se efectúa la 
instalación y el soporte técnico de los computadores ubicados tanto en la parte administrativa como en los 
laboratorios de cómputo. Lo anterior siguiendo lineamientos del modelo tic que determina la GTIC y sus unidades 
adscritas, mediante el establecimiento de controles del software estandarizado de uso masivo, así como en la 
aplicación de políticas para la actualización de productos de software como el sistema operativo y la suite office, 
además de la instalación de software antivirus para su protección y resguardo en los 144 laboratorios del INA a través 
de los ARIS –regionales. 
 
Se ha realizado una supervisión por parte de la USST diferentes laboratorios, se realiza visita al sitio de la regional 
pacifico central y regional Huetar Caribe; además, se solicita por medio del oficio GTIC-122-2018 el estado de los 
laboratorios en las diferentes regionales. 
 
La cantidad de laboratorios con lineamientos de ti implementados 144 del total de laboratorios de la red docente que 
son 144. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Cumplimiento 
Anual 

Fórmula  de cálculo 
respecto a la meta 

anual  

Nivel de avance respecto a la 
meta anual 

Porcentaje de solicitudes 
de servicios atendidas en la 
Sede Central 

100% 98%  3134/3200*100=98%               98% de cumplimiento  

Observaciones: El total de solicitudes recibidas del 8 de enero al 11 de diciembre es de 3200, el total de casos atendidos 
es de 3134, para una ejecución del 98% anual. 
 
Todos los casos registrados en el service desk del 30 de junio al 11 de diciembre del 2018 se les ha dado el seguimiento 
en sus diferentes etapas hasta su solución y cierre. 
 
Reporte generado por la herramienta service desk, evidencia de los archivos de excel con los siguientes nombres: 
1-registrados viejo incidentes julio-agosto. 
 
2-cerrados viejo incidentes julio-agosto 
 
 Las solicitudes recibidas del 30 de junio al 11 de diciembre es de1112, solicitudes atendidas (casos cerrados) es de 1095 
para un 98% por ciento de atención 

Porcentaje de propuestas 
implementadas para el 
mejoramiento en el uso de 
las TIC. 

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

Observaciones: se trabajaron en los siguientes tres proyectos (propuestas implementadas): 
 
1- Contratación de la VDI de la regional Pacífico Central 
2- Cambio de la versión de la herramienta service desk -Aranda 
3- Crear un banco de posibles oferentes para el arrendamiento de equipo e impresoras y de un servidor de impresión 
para la sede central. 
 
Se contó con el personal técnico para el logro de esos proyectos. También con la contratación de la virtualización de 
escritorios en la Unidad Regional Pacifico Central. 
 
Además de la versión del servicio Aranda service desk en su versión más actualizada. 

 
 

Oficina de Administración de Proyectos TIC 
Meta Presupuestaria: 2055 y 2056 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Cumplimiento 
Anual 

Fórmula  de 
cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance respecto a la meta 
anual 

Porcentaje de 
proyectos en 
ejecución con 
seguimiento conforme 
al plan de proyectos 
aprobado. 

100% 15 proyectos  15/16*100=94%                   94% de cumplimiento 

Observaciones: Los proyectos y planes de trabajo se encuentran en ejecución, con el seguimiento y control 
establecido, según la metodología de administración de proyectos de TIC. 
 
Aplicación de la metodología de administración de proyectos de TI. Recurso humano necesario para el seguimiento de 
los proyectos y planes de trabajo. Seguimiento de proyectos y planes de trabajo de TIC. Se agrega un plan de trabajo a 
la cartera: rediseño de la red de área local del INA sede central (OAP-USIT-PL-02-2018). El proyecto de traslado del 
centro de datos principal del INA finalizó. 
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Indicador 
Meta 
anual 

Cumplimiento 
Anual 

Fórmula  de 
cálculo respecto a 

la meta anual  

Nivel de avance respecto a la meta 
anual 

 
Expedientes de proyectos y planes de trabajo, ubicados en físicos en la OAP. 
 

Cantidad de 
evaluaciones de 
resultados de 
cumplimiento de la 
metodología de 
administración de 
proyectos 

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

 
Observaciones: La OAP realizó las dos evaluaciones de la metodología de administración de proyectos de TIC. Las 
cuales se encuentran almacenadas en el repositorio OBAL. 
 
La evaluación de la metodología de Administración de Proyectos de TIC, realiza el proceso de análisis de información 
de los proyectos según lo establece la metodología publicada en el sistema de gestión de la calidad. 
 
Informes de evaluación de resultados de cumplimiento de la metodología de Administración de Proyectos. Ambas con 
el mismo nombre. 
 
Los informes de evaluación de resultados del cumplimiento de la metodología de Administración de Proyectos de TIC, 
realizada en julio y diciembre 2018. 

 
Unidad de Servicios Virtuales  

Meta Presupuestaria: 1052 y 2052 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Cumplimiento 
Anual 

Fórmula  de cálculo 
respecto a la meta 

anual  

Nivel de avance 
respecto a la meta anual 

Porcentaje de servicios de 
formación y capacitación a 
personas en materia de 
formación virtual realizados. 

100% 54 solicitudes 
atendidas 

54 solicitudes recibidas 
por lo que van al día 

con lo planificado 

100% Cumplida 

Observaciones: Al mes de mayo 2018 se han recibido y atendido 54 solicitudes.                                                                                                                                                                                
Se cuenta con personal específico para atender este tipo de solicitudes, el cual se lleva a cabo por medio de una 
solicitud formal, se programa la asistencia técnica, se lleva a cabo un cronograma de visitas y se presenta un informe 
mensual de seguimiento. Se coordina con los administradores regionales virtuales sobre las necesidades del personal 
docente que ejecuta la modalidad virtual. La USEVI cuenta con un programa de formación virtual, el cual se coordina 
con el proceso de dotación de recursos humanos, cuya prioridad de participación son los docentes virtuales. Además, 
se establecen cronogramas de trabajo y seguimiento mediante informes mensuales para medir el avance de los 
productos. 
 
Teniendo como objetivo facilitar la prestación de los servicios de capacitación al personal en metodologías virtuales, 
para la atención oportuna de las demandas de capacitación 

Porcentaje de SCFP 
convertidos a la modalidad 
virtual 

100% 14 14/12*100=117% 117% de Cumplimiento 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  

 

19 

Indicador 
Meta 
anual 

Cumplimiento 
Anual 

Fórmula  de cálculo 
respecto a la meta 

anual  

Nivel de avance 
respecto a la meta anual 

Observaciones: se establecieron cronogramas de seguimiento y se brindan informes mensuales para medir el avance 
de cada uno de los proyectos establecidos para el periodo 2018.  
 
Se cuentan con instrumentos de medición de cargas de trabajo, con base a ellos se establecen la cantidad de SCFP 
para virtualizar en cada período, de acuerdo a la complejidad del curso, cantidad de horas, cantidad de recursos. 
Informe de gestión usevi-312-2018, ubicado en la intranet GTIC (OBAL). 
 
Contar con el personal técnico de la USEVI como de los núcleos para superar la meta planteada. 
 
Para el periodo 2018 se desarrollaron y entregaron 14 cursos virtuales, con un avance del 100%. 
 
1. Gestión de producción textil e indumentaria para MIPYMES / USEVI-224-2018  
2. Tramitología laboral / USEVI-203-2018  
3. Presentación de los documentos comerciales, tributarios e informativos / USEVI-294-2018  
4. Empleo de tecnologías de información y comunicación / USEVI-309-2018  
5. Procesamiento de textos / USEVI-316-2018  
6. Elaboración de hojas de cálculo / USEVI-293-2018  
7. Mercadeo en el punto de venta / USEVI-305-2018  
8. Tipografía para el diseño / USEVI-313-2018  
9. Fundamentos de dibujo para diseño / usevi-308-2018 10.HACCP para la industria alimentaria /  
USEVI-292-2018  
11.normas de inocuidad alimentaria / USEVI-304-2018  
12.control de inocuidad en la industria alimentaria / USEVI-317-2018  
13.directrices para la gestión integral de residuos sólidos / USEVI-318-2018  
14.desarrollo del trabajo colaborativo por medio de TIC's/ USEVI-320-2018 

Porcentaje de diseños 
gráficos, multimedia y 
desarrollo web y otros 
recursos tecnológicos 
realizados. 

100% 11 diseños 11/9*100=122% 122% de Cumplimiento  

Observaciones: se cuenta con personal específico para atender este tipo de solicitudes, el cual se lleva a cabo por 
medio de una solicitud formal, se programa la asistencia técnica, se lleva a cabo un cronograma de visitas y se presenta 
un informe mensual de seguimiento. Se coordina con los administradores regionales virtuales sobre las necesidades 
del personal docente que ejecuta la modalidad virtual. La USEVI cuenta con un programa de formación virtual, el cual 
se coordina con el proceso de dotación de recursos humanos, cuya prioridad de participación son los docentes 
virtuales. 
 
Al mes de noviembre se recibieron y atendieron 123 solicitudes de capacitación, para un total de personas atendidas: 
1581, según se detalla en el informe de gestión mensual usevi-ptosv-056-2018. 
 
Informe de gestión GTIC USEVI-312-2018 ubicado en la intranet GTIC (OBAL) 

Porcentaje de producción de 
recursos audiovisuales para 
SFCP y de apoyo en otros 
servicios tecnológicos. 

100% 116 atenciones 116/116*100=100% 100% Cumplido 

 
Observaciones: se desarrolla e investiga recursos TIC's para las diferentes necesidades institucionales. 
De acuerdo a la capacidad instalada de los equipos de producción audiovisual, se estableció la cantidad de productos 
a desarrollar en el presente periodo, para lo cual se lleva el control y seguimiento mensual. Equipo PAC, se realiza una 
entrega de 2 productos mensuales (innovas/mundo 4.0) 
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Indicador 
Meta 
anual 

Cumplimiento 
Anual 

Fórmula  de cálculo 
respecto a la meta 

anual  

Nivel de avance 
respecto a la meta anual 

Equipo PAI, se cuenta con un cronograma de productos y mensualmente se analiza el avance y se determina la 
prioridad de los mismos. Para ambos equipos, se realiza una labor de logística y coordinación con los núcleos y 
docentes especialistas del tema. 
 
Al 18 de diciembre 2018 se recibieron y atendieron un total de 116 productos audiovisuales. Según informe mensual de 
gestión USEVI-APITA-168-2018. 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de soporte a 
servicios Web. (Página Web e 
Intranet institucional) 

100% 1076 atenciones 1076/1076*100=100% 100% Cumplimiento  

Observaciones: Al mes de noviembre 2018 se recibieron y atendieron 1076 solicitudes del centro virtual de formación. 
Informe mensual de gestión USEVI-PTOSV-056-2018 informe de gestión usevi-312-2018 ubicado en la intranet GTIC 
(OBAL) 
 
El éxito radica en la coordinación que existe con las personas administradoras regionales virtuales y los tiempos 
establecidos en el catálogo de servicios de la GTIC, para ello se cuenta con dos personas en la unidad que realizan esta 
función con un límite de tiempo previamente establecido. 

Porcentaje de atención de 
solicitudes de soporte en el 
Centro Virtual de 
Formación institucional 

100% 191 
atenciones 

 191/191*100=100% 100% Cumplimiento 
 

 

Observaciones: se han atendido todas las solicitudes recibidas, esto debido al conocimiento de las personas usuarios 
en relación al procedimiento y formularios establecidos en el sistema de calidad. Se mantiene una comunicación 
constante con las dependencias solicitantes, las cuales son las que emiten la mayor cantidad de solicitudes, entre ellas 
asesoría de calidad, asesoría de comunicación, por tal motivo se estableció que deben remitir las solicitudes con 5 días 
de anticipación antes de la fecha de publicación. Se cuenta con dos personas que atienden el servicio). 
 
Al mes de noviembre, se recibieron y atendieron 191solicitudes, según lo indica el oficio usevi-ptosv-056-2018. 
Informe de gestión GTIC USEVI-312-2018 ubicado en la intranet GTIC (OBAL) 
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V. Conclusiones y Recomendaciones  

 
 
Conclusiones:  
 

 En la Gestión Tecnologías de la Información y Comunicación, 7 indicadores se 
cumplieron en un 100%. Cuatro superaron el 100%, y los 4 restantes presentaron, 
entre 94% y 99% ejecución. Logrando un desempeño satisfactorio. 
 
 La Oficina de Administración de Proyectos, fue la unidad que presentó un menor 
porcentaje de cumplimento, dado que, de 16 proyectos planificados, se 
ejecutaron 15. Esto se debe, a que el Plan de Trabajo Equipamiento de 
Laboratorios de Informática para Ejecución de Programas Técnicos se 
encontraba detenido. Y se agregó un Plan de Trabajo a la cartera: Rediseño de la 
Red de Área Local del INA Sede Central.  

  
 

 El único indicador absoluto que tiene asignado esta Gestión, fue cumplido en un 
100% de ejecución por la Unidad Oficina de Administración de Proyectos. 
 

 La ejecución presupuestaria en esta Gestión para el 2018, fue un 87,3%. 
Incrementando en un 14,9%, respecto al año anterior. Las 5 unidades 
pertenecientes a la misma, se han ajustado al total presupuestado, respecto al 
presupuesto ejecutado para el cumplimento de los porcentajes de ejecución, de 
cada indicador. 

 
 

 
Recomendaciones:  
 

1. Su ejecución presupuestaria es aceptable, sin embargo, ser vigilantes, en el 
cumplimento del presupuesto al llevarlos a cabo la ejecución de los indicadores. 
Responsables: Unidad Coordinadora de la GTIC 
 

2. Definir la línea base del indicador 176, correspondiente al tiempo acordado en 
calidad sobre la disponibilidad de los servicios TIC. 
Responsables: Unidad Coordinadora de la GTIC 
 

3. Mejorar el registro de la información o datos del POIA al sistema SEMS.  
Responsable: Unidad Coordinadora de la GTIC  

 
 


