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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 Sistema Nacional de Capacitación y Formación Profesional (SINAFOR), la cual 
corresponde al programa presupuestario denominado como Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional. 
 
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 evidencia 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 al 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 valoró 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: 
 
Promedio 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. 
 
Al analizar el cuadro 1, se observa que la Gestión SINAFOR tuvo un rendimiento efectivo 
del 88% en cuanto al promedio de ejecución física.  
 
Cuadro 1 
Costa Rica, INA. Promedio de ejecución física POIA de la  Gestión SINAFOR 
Periodo 2018. 
 

Unidad Promedio de ejecución física 

Cumplimiento promedio: 88,0 

Unidad Coordinadora 58,7 

Acreditación 100,2 

Articulación 81,1 

Centros Colaboradores 100,0 

Certificación 100,0 

 
En relación con el nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores y metas 
asociadas,  
la gestión asumió el siguiente comportamiento:  
 
De las 14 metas de la Gestión, 9 se cumplieron, 3 parcialmente cumplidas y 2 se catalogan 
como incumplidas. (Ver Cuadro 2).  
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Cuadro 2 
Costa Rica, INA. Nivel de cumplimiento de la Gestión SINAFOR,  en metas del periodo 
2018 

Unidad Cumplidas 
Parcialmente 

cumplidas 
No cumplidas 

TOTAL: 9 3 2 

Unidad Coordinadora 1 1 1 

Acreditación 2 2 0 

Articulación 2 0 1 

Centros Colaboradores 2 0 0 

Certificación 
2 0 0 

 
El nivel de desempeño de las unidades, se puede catalogar de efectivo, ya que de cinco 
unidades que lo conforman incluyendo a la Unidad Coordinadora, 2 unidades cumplieron 
sus metas totalmente, (Centros Colaboradores y Certificación); la Unidad de Articulación 
y la Unidad Coordinadora no cumplieron una de sus metas, en esta última el estudio que 
se tenía programado está en proceso de concluirse en el 2019.  
 
Análisis de los principales resultados: 
 
En la Unidad de Acreditación, se cuenta con una cantidad favorable de personal técnico 
asignado por los núcleos de formación de manera permanente en la unidad, esto les 
permite ir tramitando de manera simultánea más de una solicitud de acreditación, lo que 
ha venido a reducir los tiempos de atención,  además muchas de las entidades al  contar 
con experiencia en los procesos han ido mejorando la presentación de los requisitos 
exigidos, lo que facilita su atención (locales con permisos de funcionamiento, 
cumplimiento de la ley 7600, docentes que ya cuentan con avales de idoneidad, entre 
otros). Este año se logró realizar los tiempos de atención, también muchas de las 
entidades al contar con experiencia en los procesos han ido mejorando la presentación 
de los requisitos exigidos, lo que facilita su atención el 100% de fiscalizaciones a las 
entidades con contratos vigentes (739) en total 
 
En Centros Colaboradores, la cantidad de fiscalizaciones realizada superó la meta 
definida para el período, además de que la distribución geográfica de los centros 
colaboradores, facilita a las personas asesoras a realizar mayor cantidad de 
fiscalizaciones en una misma gira de trabajo. 
 
Aquellas unidades que presentan rezagos importantes en el cumplimiento de sus 
indicadores están: La Unidad Coordinadora, donde el estudio programado, tienen 
pendiente recolectar la información y realizar el informe, por lo que se tiene proyectado  
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finalizarlo en el I semestre del 2019 con la ayuda de la Unidad de Acreditación y la Unidad 
de Planificación y Evaluación. En la Unidad de Articulación, la recomendación de la 
Auditoria generó que se suspendieran las cartas de entendimiento y otros 
requerimientos en proceso que permitirían el cumplimiento de la meta. 
 
Por lo demás, los otros objetivos operativos planteados para el año de las unidades del 
SINAFOR se alcanzaron de manera efectiva. 
 
Productos o servicios no cumplidos en un 100%: 
 
Cada año, a nivel de las diferentes unidades quedan productos o servicios, que al ser 
parte de indicadores, implicaron el desarrollo de actividades y trámites dentro de la 
operación normal, sin embargo, por diferentes razones no logran concluirse a tiempo, 
para poder ser contabilizado como realizados o concluidos en el año.   Sin embargo, 
estos consumen recursos financieros y humanos, principalmente, de ahí que es 
importante reflejar estos datos en el presente apartado.  
 
Cuadro 3 
Costa Rica, INA.  Productos sin concluir de la Gestión SINAFOR 
Periodo 2018 
 

Unidad Indicador 
Cantidad de productos sin 

concluir 

Unidad Coordinadora 110 1 estudio de satisfacción de las 
partes interesadas del servicio 
de Acreditación 

Articulación 124 Pendientes cartas de 
entendimiento de entidades 
educativas. 

 
Razones de no conclusión de productos: 
 

- El estudio sin concluir se debió a la falta de personal en la Unidad Coordinadora a 
inicios del primer semestre. Por ello se diseñó como estrategia una encuesta en 
línea, la cual solo fue respondida por 6 entes. Debe cambiarse la estrategia de 
recolección de la información y continuarse en el 2019. 

 
- En la Unidad de Articulación, de acuerdo a las recomendaciones de la Auditoría 

Interna en el informe No 02-2017, indican lo siguiente: Suspender la realización de 
los análisis curriculares a partir de la fecha de recibo del presente oficio. 
Redireccionar los docentes asignados al servicio a su cargo, para lo cual en 
primera instancia consultar a las jefaturas de las unidades de acreditación y 
centros colaboradores, o bien, proceder con la devolución de las horas al núcleo.  
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- Suspender la ejecución de las actividades relacionadas para el cumplimiento del 
indicador establecido en el POIA 2018, relacionado con la cantidad de materias 
articuladas de la educción con la formación profesional. Presentar una propuesta 
de ajuste en los indicadores definidos en el POIA para el año 2019 y la definición 
de nuevos productos para la Unidad de Articulación, como se indica en el oficio 
GR SINAFOR 141. 

 
Factores de éxito que posibilitaron la gestión de las unidades:  
 
Unidad de Centros colaboradores: 
 
 Cantidad de empresas que han manifestado su deseo para convertirse en centro 

colaborador. 
 Atención inmediata de las unidades regionales y núcleos de formación de servicios 

tecnológicos para la presentación de la certificación requerida para el trámite a 
realizar. 

 La cantidad de fiscalizaciones realizada superó la meta definida para el período. 
 La distribución geográfica de los centros colaboradores le facilita a las personas 

asesoras a realizar mayor cantidad de fiscalizaciones en una misma gira de trabajo. 
 Las actividades de los centros colaboradores implican la realización de 

fiscalizaciones, por lo que se observa un nivel de actividad similar a lo esperado. 
 Se visitan los centros colaboradores sin ejecución de servicios de capacitación y 

formación profesional para buscar promover la realización de SCFP. 
 
Unidad de Acreditación: 
 
 Se cuenta con una cantidad favorable de personal técnico asignado por los núcleos 

de formación de manera permanente en la unidad, esto nos permite ir tramitando de 
manera simultánea más de una solicitud de acreditación, lo que ha venido a reducir 
los tiempos de atención. 

 También muchas de las entidades al contar con experiencia en los procesos han ido 
mejorando la presentación de los requisitos exigidos, lo que facilita su atención 
(locales con permisos de funcionamiento, cumplimiento de la ley 7600, docentes que 
ya cuentan con avales de idoneidad, entre otros). 

 Al cierre del año se ha contado con una buena respuesta por parte de los núcleos 
tecnológicos en la dotación del recurso humano requerido para atender las 
solicitudes de cambios de condiciones, presentados por las entidades con servicios 
acreditados, habrá que analizar cómo será el comportamiento ahora que muchos de 
los técnicos se encuentran trabajando de lleno en las comisiones conformadas para 
responder al marco nacional de cualificaciones. 
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Unidad de Articulación. 
 
 La consolidación de dos nuevos convenios, ellos son: Instituto Parauniversitario 

IParamédica y Universidad San Marcos.  

 La cantidad de materias articuladas el año pasado con las universidades o 

parauniversitarios de varios programas INA, la formalización de las cartas de 

entendimiento ofrecen más opciones educativas a mayor población estudiantil del 

INA para continuar estudiando a nivel superior. 

Unidad de Certificación 

-Mediante la aplicación del servicio fueron atendidos 144 docentes asignados por las 
unidades regionales con la finalidad de atender la demanda en todo el territorio nacional. 
 
Principales dificultades para la atención de indicadores y metas asociadas. 
 
Tabla 1. Gestión SINAFOR. Factores que dificultaron el cumplimiento de los indicadores 
y metas propuestos.  
 

Factores  Causas (Por qué?) Medidas correctivas 

1.Unidad Coordinadora:  
Recisión de convenios de 
centros colaboradores 

Se realizó una revisión de los centros 
colaboradores que estaban 
ejecutando SCFP y se determinó que 
aquellos que no habían ejecutado en 
determinado tiempo y que no 
manifestaban interés, rescindir el 
convenio respectivo. 

Programar una revisión periódica de la ejecución 
de SCFP por parte de los centros colaboradores 
vigentes. 

2.  Articulación:                                                                                
 Instrucción de la Gestión 
del SINAFOR de 
suspensión de cartas de 
entendimiento en proceso. 

Debido al análisis de las funciones de 
la Unidad de Articulación, con 
respecto al marco de Cualificaciones, 
las funciones de esta podrían variar. 

Finalizar el proceso del oficio UAE 167-2017 
remisión de carta de entendimiento firmada por 
UMCA, finiquitar el proceso con el expediente 
de INVENIO que se recibió de asesoría legal así 
como de aquellos procesos que estaban por 
finalizar (UACA Y U.SAN JOSE- ISESA). 
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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.    
 
Las cifras del cuadro siguiente, reflejan una ejecución presupuestaria de 91,3%, la cual 
puede catalogarse como muy positiva, ya que supera a la institucional que fue de un 
77,1%. Las unidades que tienen una ejecución presupuestaria superior al 90%  son las 
unidades de Certificación, Acreditación y Centros Colaboradores, un poco menor la 
Unidad Coordinadora de la Gestión Rectora de la SINAFOR  y Articulación de la Educación 
con la Formación Profesional. 
 
Al realizar una comparación con el año anterior, respecto a la ejecución presupuestaria, 
indicamos que para el 2017, se había logrado de un 89,5%, por lo que para este año la 
ejecución presupuestaria se incrementó un 1,8%. De lo que podemos concluir que los 
resultados del año 2018 fueron más positivos. 
 
Cuadro 4 
Costa Rica. INA. Resultado de la gestión. 
Presupuesto SINAFOR, según unidad por meta presupuestaria y ejecución.  
Año 2018.  
(Cifras Absolutas y porcentuales.) 

Unidad 
Meta 

Presupuestaria 
Presupuesto 

asignado 
Presupuesto 

ejecutado 

Porcentaje 
de 

ejecución 

TOTAL:  805.999.340,00  736.136.905,36  91,3% 

 
Unidad Coordinadora 
SINAFOR 

 
1139 

 
68.807.204,00 

 
57.466.738,58 

 
83,5% 

          

Unidad de Acreditación 1332 269.073.266,00 249.124.501,25 92,5% 

          
Unidad de Articulación   1133 124.074.404,00 109.098.555,70 87,9% 

          
Unidad de Centros 
Colaboradores 

1134 179.135.970,00 163.201.489,89 91,1% 

          

Unidad de Certificación 1136 164.908.496,00 157.245.619,94 95,3% 

     

Fuente: Unidad de Recursos Financieros, 2018. 
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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. Gestión SINAFOR 
Ejecución Presupuestaria anual del 2018 
 

Partida 
presupuestaria 

Descripción Tipo de factor 

110406  
Servicios 
generales 

Se debe a que se incluye los recursos 
asignados a la plaza que se encontraba 
vacante hasta el 15 de agosto 2018. 

Externo [    ] 

Interno [  X  ] 

Afectación 
Indicador  118, Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el PEI y en el POIA de 
las unidades pertenecientes a la Gestión Rectora del SINAFOR. 

110102 Número de boletas de transporte 
denegadas y al número de reasignaciones 
de giras productos del movimiento de 
huelga, Y las solicitudes de compra anulada 
en el SIREMA. 

Externo [   ] 

150104 
Porcentaje de 
SCFP 
acreditados 

Interno [X   ] 

Afectación 
128, 129, 175 Y 312 de Acreditación. 

 

    
 

100101 - 150104 La subpartida cinco, se vio afectada a la 
espera de que se reciban los equipos según 
informó  la Unidad de Compras. 

Externo [    ] 

 SCFP 
articulados con 
entidades 
públicas y 
privadas de 
educación 

Interno [X] 

Afectación 
123, 124 y 330 de Articulación.    
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V. Resultados alcanzados por cada unidad  

 
 

Unidad Coordinadora de la Gestión Rectora del SINAFOR 
Meta Presupuestaria: 1139 

 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
Anuales 

Fórmula  de 
cálculo 

respecto a la 
meta anual  

% de cumplimiento 
de  la meta anual 

Porcentaje de cumplimento de metas 
establecidas en el PEI y en el POIA de las 
unidades pertenecientes a la GR SINAFOR. 

85,00% 
9 metas 

cumplidas de 
14 

9/14*100=64,2% 
64,2%*100/85=76% 

meta incumplida 

Observaciones: Una de sus metas no fueron cumplidas tanto por la unidad Coordinadora como en la de Articulación. 

Porcentaje de acciones de gestión ambiental 
implementadas. 

90,00% 
1 acción 
realizada  

1/1*100=100% 
100%*100/90=111% 

meta cumplida 

Observaciones: Si se compara respecto al consumo acumulado al mes de noviembre del año anterior, se visualiza un 
ahorro de un 13.19%, lo que representa un total de 50 resmas.  

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

0 0 0 Meta  no evaluable 

Observaciones: Este estudio está en proceso y se tiene programado realizar las siguientes actividades entre los meses de 
enero y febrero del 2019, se continuara con la aplicación del cuestionario en línea, si se presenta nuevamente baja 
respuesta, se aplicaría la encuesta vía telefónica, posteriormente se analiza la información obtenida y se elabora el 
informe respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación Plan Operativo Institucional Anual 2018  
Pág. 15 

 
Unidad de Acreditación 

Meta Presupuestaria: 1332 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
Anuales 

Fórmula  de cálculo 
respecto a la meta 

anual  

% de 
cumplimiento de  

la meta anual 

Porcentaje de SCFP 
acreditados. 

85% 
2.274 servicios 

acreditados 
2.274/2.883*100=78,8% 

78,8*100/85=93% 
meta parcialmente 

cumplida 

Observaciones: Apoyo de los Núcleos Tecnológicos, lo que ha facilitado la atención en áreas con mayor demanda y 
servicios tales como, Manipulación de Alimentos, Inglés, Administración y Producción Industrial. 

Porcentaje de SCFP elevados al 
Consejo de Acreditación. 

90% 
2.883 solicitudes 

SCFP elevadas 
2.883/.2883*100=100% 

100*100/90=111% 
meta  cumplida 

Observaciones: Se cuenta con una cantidad favorable de personal técnico asignado por los núcleos de formación 
de manera permanente en la Unidad de Acreditación, esto les permite ir tramitando de manera simultánea más de 
una solicitud de acreditación, lo que ha venido a reducir los tiempos de atención, también muchas de las entidades 
al ya contar con experiencia en los procesos han ido mejorando la presentación de los requisitos exigidos, lo que 
facilita su atención. 

Porcentaje de Contratos de 
Servicios de Acreditación 
Fiscalizados. 

100% 
739 contratos 

fiscalizados   
739/739*100=100% 

100% Meta 
Cumplida 

Observaciones: Se han incrementado la cantidad de seguimientos que han generado la apertura de órganos 
directores para la posible revocación de los SCFP acreditados de aquellas entidades que incumplen con el 
reglamento. 

Porcentaje de solicitudes 
tramitadas sobre cambio de 
condiciones en los Contratos 
de Acreditación de SCFP, con 
especialista asignado. 

85% 256 solicitudes  256/309*100%=82,8% 
82,8*100/85=97% 

meta parcialmente 
cumplida 

Observaciones: Se contó con una buena asignación de recursos por parte de la mayoría de los núcleos de 
formación, hasta principios del II semestre.  

 
En las solicitudes tramitadas con cambios de condiciones, la dificultad se está 
evidenciando en los procesos de reacreditación de los servicios en áreas en las cuales la 
institución no dispone de la cantidad de especialistas para poder cubrir estas solicitudes 
o no se puede contar con dichos técnicos por espacios mayores de tiempo, para lograr 
atender todas las demandas de re acreditaciones. 
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Unidad de Articulación de la Educación con la Formación Profesional 

Meta Presupuestaria: 1132 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
Anuales 

Fórmula de cálculo 
respecto a la meta 

anual 

% de 
cumplimiento 

de la meta 
anual 

Cantidad de estudiantes informados 
sobre los servicios articulados. 

3.000 

3.326 
estudiantes 

informados de 
3.000 

3.326/3.000*100=110,8% 
110,8% Meta 

Cumplida 

Observaciones: Se han visitado 193 grupos en los diferentes centros de formación, abarcándose 3326 grupos de 
estudiantes en todas las regionales. 

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

30 
13 materias 

articuladas de 
30  

13/30*100=43,3% 
43,3% meta 
incumplida 

Observaciones: Se suspenden las cartas de entendimiento en proceso que permitirían el cumplimiento de la 
meta de acuerdo a lo instruido en los oficios, GR-SINAFOR-142-2018 y GR-SINAFOR-150-2018. 

Cantidad de informes sobre resultados 
obtenidos al amparo de los convenios 
suscritos. 

12 12 12/12*100=100% 
100% Meta 
Cumplida 

Observaciones: Las gestiones realizadas por la unidad e iniciadas con las entidades educativas permiten que se 
gestionen diversas actividades que impactarán en los informes anuales, entre ellos se menciona: La consolidación 
de dos nuevos convenios con entidades que anteriormente se tenía convenio pero que caducó su vigencia, ellos 
son: Instituto Parauniversitario Iparamedica y Universidad San Marcos. 
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Unidad de Centros Colaboradores 

Meta Presupuestaria: 1134 
 

Indicador Meta anual 
Realizaciones 

Anuales 
Fórmula  de cálculo 

respecto a la meta anual  

% de 
cumplimiento 

de la meta anual 

Cantidad de nuevos 
centros 
colaboradores. 

25 
26 convenios 

suscritos 
26/25*100=104% 104% Meta cumplida 

Observaciones: Se logran suscribir 26 convenios de nuevos centros colaboradores, lo anterior se debe a la cantidad 
de empresas que han manifestado su deseo para convertirse en centro colaborador, así como a la atención 
inmediata de las unidades regionales y núcleos de formación de servicios tecnológicos para la presentación de la 
certificación requerida para el trámite a realizar. 

Cantidad de 
fiscalizaciones de 
Centros 
Colaboradores 
aplicadas. 

450 
593 fiscalizaciones 
realizadas de 450 

593/450*100=131,7% 
131,7% Meta 

Cumplida 

Observaciones: La cantidad de fiscalizaciones realizada supero la meta definida para el período, debido  entre otros 
a una mejor distribución geográfica de los centros colaboradores, las personas encargadas de centros 
colaboradores visitan los centros colaboradores sin ejecución de servicios de capacitación y formación profesional 
para buscar promover la realización de los SCFP. 
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Unidad de Certificación 

Meta Presupuestaria: 1136 
 

Indicador 
Meta 
anual 

Realizaciones 
Anuales 

Fórmula  de 
cálculo 

respecto a 
la meta 
anual  

% de 
cumplimiento 

de la meta 
anual 

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

100% 
144 docentes 
asignados para 
aplicar pruebas 

144/144*100=  
100% 

100% Meta 
Cumplida 

Observaciones: Para el diseño de las pruebas de certificación se han asesorado solamente 3 personas docentes 
asignadas por los núcleos de formación y servicios tecnológicos, dado que parte del recurso humano de estas 
dependencias se encuentra en el desarrollo y validación de las metodologías de cara al nuevo modelo curricular y al 
marco nacional de cualificación. En cuanto a la aplicación del servicio fueron atendidos 144 docentes asignados por 
las Unidades Regionales con la finalidad de atender la demanda en todo el territorio nacional.  

Cantidad de estudios de fiscalización en la prestación 
del servicio de certificación por competencias. 

3 
Tres informes 

cuatrimestrales 
elaborados 

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

Observaciones: 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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Los indicadores del PEI, incluidos en la Gestión del SINAFOR, alcanzaron un desempeño 
importante, como se observa en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 3. 
Costa Rica. INA. Resumen de indicadores del PEI, incluidos en las metas de la Gestión 
Rectora del SINAFOR, Año 2018. 
 

Indicador Estratégico Indicador 
Meta 

Programada 
Observaciones 

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

Cantidad de estudios 
de satisfacción de la 
población atendida por 
las unidades adscritas a 
la Gestión Rectora del 
SINAFOR realizados. 1 

Este estudio está en proceso y se 
tiene programado realizar las 
siguientes actividades a principios 
del 2019,  entrevistas, analizar la 
información obtenida, y elaborar el 
informe respectivo. 

Tasa de crecimiento anual 
de los SCFP acreditados y 
renovados que prestan 
las empresas privadas. 

Porcentaje de SCFP 
acreditados. 

85% 2.274 servicios acreditados, 
correspondientes a un 93%, meta 
parcialmente cumplida  estos 
servicios acreditados, se realizan 
con el apoyo de los Núcleos 
Tecnológicos, lo que ha facilitado la 
atención en áreas con mayor 
demanda y servicios tales como, 
manipulación de alimentos, inglés, 
administración y producción 
industrial. 

Cantidad de Centros 
colaboradores vigentes. 

Cantidad de nuevos 
Centros Colaboradores 

25 (100%) 26 convenios suscritos, 
correspondientes al 104%,  Meta 
cumplida 
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V. Conclusiones Y Recomendaciones  

 
 
Conclusiones:  

 
 Para el periodo 2018 la Gestión Rectora de SINAFOR presentó en sus 5 unidades; 

14 indicadores, con un rendimiento efectivo del 88% en cuanto al promedio de 
ejecución física, de los cuales cumplieron en un 100% las unidades de Centros 
Colaboradores y Certificación. 

 
 El porcentaje de ejecución presupuestaria de la Gestión, alcanzó un 91,3%, 

comparado este porcentaje con el alcanzado en los últimos años, el de mayor 
ejecución.  

 
 Se hace necesario una directriz que venga a solventar la falta de personal técnico-

docente para apoyar las labores que se desarrollan en las unidades de 
Acreditación, Centros Colaboradores, Certificación y Articulación. 

 
 En el 2018 se ha estado analizando las funciones de la Unidad de Articulación de 

la Educación con la Formación Profesional, tomando como referencia el nuevo 
modelo curricular de la institución y el marco nacional de cualificaciones. A su vez 
la unidad, acató una recomendación de la Auditoria, que conllevó a que se 
suspendieran las cartas de entendimiento y otros requerimientos, lo cual incidió 
en el incumplimiento de una de sus metas del año.  
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Recomendaciones:  
 

 Delimitar las funciones pertinentes de la Unidad de Articulación de la Educación 
con la Formación Profesional, para los próximos periodos, en función del nuevo 
modelo curricular y al marco nacional de cualificaciones. 

 
Responsables: Unidad Coordinadora del SINAFOR, Subgerencia Técnica.  
Plazo: octubre 2019. 

 


