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I. Presentación 
 

El proceso de planificación institucional requiere que se realicen ajustes a los planes, de acuerdo a 
las necesidades del medio, así como por las oportunidades de mejora a los planteamientos que 
surgen en el quehacer. 

El plan ajustado, responde a los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2019-2025, 
y al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022. 

Para el período 2020, además de los cambios esperados en la planificación, ha sido necesario 
modificar el plan en razón de la Pandemia de COVID-19, que ha obligado al instituto definir nuevas 
prioridades para realizar su misión y contribuir en la reactivación económica del país, que se 
plasman en el ”Programa para Coadyuvar con la Recuperación Económica y Social del País, mediante 
el Desarrollo de Capital Humano y la Reactivación Productiva del Sector Empresarial”, a partir de 
este planteamiento se realizó el ajuste al Plan Operativo Institucional Anual. 

Como parte del proceso de ajuste, los responsables de cada unidad realizaron la revisión del plan, 
considerando, las nuevas prioridades y valorando las posibilidades de logro de las metas para todo 
el período. 

El documento contiene la programación de las unidades, según la estructura organizacional, se 
presenta la información de la formulación inicial y los ajustes realizados en los valores metas de los 
indicadores con las justificaciones respectivas, según corresponda. 
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II. GESTIÓN DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS  
 

2.1. Descripción General 
 

La Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos (GFST) es la dependencia del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA) encargada de liderar los procesos del desarrollo curricular relacionados con: 

 Investigación. 

 Diseño Curricular. 

 Evaluación Curricular. 

Posee un carácter estratégico orientado a la satisfacción de necesidades y requerimientos de los 

sectores productivos y la sociedad en general. Está constituida por: 

Unidad Coordinadora:  

Sus funciones se sustentan en la dirección técnica, curricular, metodológica y de transferencia 

tecnológica. 

Unidad Didáctica y Pedagógica (UDIPE):  

Corresponde a esta unidad, liderar, asesorar y evaluar las fases del modelo curricular para la formación 
profesional del INA.  Como unidad de desarrollo curricular define la normativa, las orientaciones 
pedagógicas y la capacitación de los docentes, que se desempeñan como: diseñadores de servicios, 
ejecutores de los servicios de capacitación y formación profesional.  

Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos (NFST):  

Son unidades técnicas especializadas en el diseño de servicios de Formación, Certificación por 
competencias y capacitación para satisfacer las necesidades de la Formación Profesional, a partir de la 
vigilancia estratégica y la investigación. 

La GFST, realiza sus funciones, con fundamento en la Ley Orgánica del INA, en la estructura orgánica 
del INA, el Manual Organizacional, Modelo Curricular para la Formación Profesional del INA (aprobado 
por la Junta Directiva mediante acuerdo No AC-217-2018-JD-V2), Marco Nacional de Cualificaciones de 
la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR) normativa interna. 
 

2.2. Alineación Políticas y Objetivos de la Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos  
 
La alineación de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos es modificada por este ajuste,   
trabajará por el logro de las metas establecidas para 13 objetivos operativos, alineados a tres objetivos 
estratégicos del PEI, considerando que es fundamental la capacitación del personal docente, generar 
una oferta pertinente a las necesidades, que incorpore elementos y valores para favorecer la 
empleabilidad de las personas, la protección al ambiente, igualdad de oportunidades para los diversos 
grupos de población, que contribuya a la creación de empresas y especialmente una oferta actualizada 
e innovadora.   
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Tabla 1. Alineación de Políticas y Objetivos de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos.  

Ajuste periodo 2020 

Política Objetivo Estratégico Objetivo operativo 

Fortalecimiento de la atención 
de los beneficiarios del Sistema 
Banca para el Desarrollo, 
mediante SCFP y 
acompañamiento empresarial, 
según necesidades específicas 
 

Fomentar una cultura emprendedora 
que propicie las condiciones necesarias 
para el desarrollo del ecosistema de 
pyme y de emprendimiento e 
innovación, de acuerdo con el  Sistema 
de Banca para el Desarrollo, como una 
alternativa para el desarrollo 
económico, territorial y nacional. 

Desarrollar los SCFP para satisfacer las necesidades 
de  los beneficiarios del Sistema de Banca para el 
Desarrollo, Ley 9274, considerando el modelo 
curricular institucional y las políticas establecidas por 
el Consejo Rector. 

Fortalecimiento de los procesos 
de investigación para el diseño e 
innovación en los SCFP, así como 
la adopción, adaptación y 
desarrollo de nuevas 
tecnologías, para optimizar la 
calidad de los SCFP y la 
transferencia tecnológica hacia 
la economía del futuro. 
 

Priorizar la atención en los sectores 
claves de la economía nacional y 
regional, mediante la formación, 
capacitación (incluye asistencias 
técnicas) y certificación para la 
promoción de las oportunidades de 
empleo, la complementación y 
especialización del talento humano 
asociado a los procesos productivos y a 
una mayor competitividad y 
productividad con sostenibilidad. 
 

Desarrollar investigaciones que orienten la toma de 
decisiones, en el desarrollo curricular, por medio de 
las metodologías establecidas, para satisfacer las 
necesidades de capacitación y formación profesional 
actuales y futuras.  

Implementar el modelo de investigación 
institucional de Identificación de necesidades de 
capacitación y formación profesional por etapas, 
facilitando información actualizada para la toma de 
decisiones, mediante el cumplimiento de planes de 
trabajo. 

Identificar las necesidades de capacitación y 
formación profesional de las unidades productivas, 
mediante la realización de diagnósticos técnicos para 
definir la estrategia de atención institucional. 

Realizar estudios técnicos mediante el análisis, 
indagación, revisión de las ofertas y verificación de 
las especificaciones para la adquisición de bienes y 
servicios institucionales. 

Fortalecimiento de los procesos 
de investigación para el diseño e 
innovación en los SCFP, así como 
la adopción, adaptación y 
desarrollo de nuevas 
tecnologías, para optimizar la 
calidad de los SCFP y la 
transferencia tecnológica 

Priorizar la atención en los sectores 
claves de la economía nacional y 
regional, mediante la formación, 
capacitación (incluye asistencias 
técnicas) y certificación para la 
promoción de las oportunidades de 
empleo, la complementación y 
especialización del talento humano 
asociado a los procesos productivos y a 
una mayor competitividad y 
productividad con sostenibilidad. 
 

Depurar la oferta de  servicios de formación, 
capacitación y certificación mediante la 
determinación de su pertinencia, para que  oferta 
sea acorde con las necesidades del mercado.10105 

Diseño y actualización 
permanente de la oferta de 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional (SCFP), 
pertinente, innovadora, flexible 
e inclusiva que, por un lado, 
desarrolle en las personas las 
capacidades actitudinales 
requeridas y por otro, sea 
integradora de las perspectivas 
de derechos, género y 

Priorizar la atención en los sectores 
claves de la economía nacional y 
regional, mediante la formación, 
capacitación (incluye asistencias 
técnicas) y certificación para la 
promoción de las oportunidades de 
empleo, la complementación y 
especialización del talento humano 
asociado a los procesos productivos y a 
una mayor competitividad y 
productividad con sostenibilidad. 

Diseñar servicios de formación, certificación y 
capacitación, mediante las metodologías 
establecidas, para el desarrollo permanente de 
competencias, así como el impacto en la 
competitividad de los sectores productivos.  

Diseñar material de autoaprendizaje de acuerdo con 
los lineamientos didácticos y pedagógicos, como 
insumo para la virtualización de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional.  
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Política Objetivo Estratégico Objetivo operativo 

sostenibilidad ambiental, de 
acuerdo con el modelo 
curricular. 

Incrementar la ejecución de los 
programas educativos y de habilitación 
bajo diferentes modalidades, mediante 
la articulación con el sector 
empresarial, para la atención oportuna 
de la demanda. 
 

Diseñar servicios de formación, certificación y 
capacitación, mediante las metodologías 
establecidas, para el desarrollo permanente de 
competencias, así como el impacto en la 
competitividad de los sectores productivos.  

Elaborar los estándares de cualificación según la 
metodología establecida por el CIIS, para el diseño 
de programas educativos, de habilitación y pruebas 
de certificación. 

Capacitación permanente del 
personal docente en habilidades 
técnicas y pedagógicas para 
garantizar servicios de calidad y 
acordes a las necesidades del 
país. 

Priorizar la atención en los sectores 
claves de la economía nacional y 
regional, mediante la formación, 
capacitación (incluye asistencias 
técnicas) y certificación para la 
promoción de las oportunidades de 
empleo, la complementación y 
especialización del talento humano 
asociado a los procesos productivos y a 
una mayor competitividad y 
productividad con sostenibilidad. 
 

Asesorar en las diferentes etapas curriculares  
mediante la investigación y la capacitación  en 
Formación Profesional, para el desarrollo curricular y 
las competencias de las personas. 

Capacitar permanentemente al personal docente de 
acuerdo con las habilidades y técnicas actuales y 
futuras requeridas para el mejoramiento de la 
calidad de los servicios. 

Consolidación de una cultura de 
planificación con base en 
resultados; con disposición de 
indicadores útiles, asignación 
eficiente de los recursos, 
procedimientos específicos y 
sistemas necesarios para el logro 
de los objetivos institucionales. 

Desarrollar alianzas estratégicas sostenibles con 
instancias claves para el impulso de la estrategia 
institucional.  

   

 

2.3. Programación por Unidad  

 
Este ajuste modifica la programación de todas las unidades de la gestión, mayormente en el caso de 
los núcleos tecnológicos. Se trabaja por el logro de 12 objetivos operativos alineados a cinco objetivos 
estratégicos. 
 
En la Unidad Coordinadora, se eliminan indicadores, como el de la Implementación del Nuevo Modelo 
Curricular, que al ser dirigido por una comisión y no por la Gestión queda solo en el nivel táctico; en el 
caso de la metodología de Vigilancia Estratégica, ya no corresponde a la Gestión dado que paso a la 
Unidad de Planificación y Evaluación. Otro indicador que tenía es el relacionado con nuevas 
herramientas tecnológicas, según el análisis realizado por los gestores, el mismo corresponde a la 
naturaleza de la Unidad de Servicios Virtuales. Por último, se eliminó el indicador” Grado de 
satisfacción de los empresarios acerca del desempeño laboral de los egresados del INA”, en vista que 
en los últimos años no ha sido posible la participación de los empresarios para obtener la información. 
(Ver Apéndice 2) 
 
La Unidad Didáctica y Pedagógica (UDIPE), mantiene todos los indicadores de iniciales, sin embargo, 
ha tenido que disminuir la meta de capacitación en Formación Dual, dados los últimos 
acontecimientos. 
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En el caso de los núcleos con ajustes realizados responden a ocho objetivos operativos en el período, 
alineados dentro del PEI en tres objetivos estratégicos, producto de la eliminación o fusión de algunos 
indicadores. (Ver Apéndice 2) 
 
La mayor parte de las metas de los núcleos fueron afectas en este ajuste, producto de cinco aspectos, 
en orden de importancia: 

a) La Pandemia del COVID-19, de acuerdo con el “Programa para Coadyuvar con la Recuperación 
Económica y Social del país, mediante el Desarrollo de Capital Humano y la Reactivación 
Productiva del Sector Empresarial.” 

b) Aplicación del modelo curricular según las transferencias metodológicas GFST 
c) Prioridad de diseñar programas educativos de acuerdo con la aprobación de los estándares de 

cualificación por parte de la Comisión Interinstitucional para la Implementación y Seguimiento 
del Marco Nacional de Cualificaciones (CIISS). 

d) Prioridades sector, del núcleo e institucionales 
e) Oportunidades de mejora del Ajustes del proceso de Planificación 

 
La programación se presenta por unidad, a continuación, se presentan las unidades, sus productos y 
encargados: 
 

Tabla 2. Unidades de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos,  
según producto, metas presupuestarias y responsables. 

Ajuste 2020. 

Unidad Producto   Responsable 

Unidad Coordinadora de la GFST 
Dirección curricular y 
técnica bajo el modelo 
de competencias. 

1119 
Efraín Muñoz Valverde 
 

Unidad Didáctica y Pedagógica (UDIPE) 
 

Asesoría Curricular. 1118 Marvin Rojas Montoya 

Industria Gráfica 

Productos para la 
atención de la Pyme y 
Sistema Banca 
Desarrollo. 
 
Investigación  
 
 
Diseño de oferta de 
servicios. 

 
 
 
 
 
 

1111 
 
 
 

1115 
 
 

1116 

Erick Porras Rodríguez 

Mecánica de Vehículos Javier Bonilla Herrera 

Metalmecánica Francisco Badilla Núñez 

Textil Jorge Navarro Solano 

Turismo Eduardo Araya Bolaños 

Agropecuario Efraín Muñoz Valverde 

Náutico Pesquero Marco Acosta Nassar 

Eléctrico Luis Alejandro Arias Ruiz 

Industria Alimentaria Ileana Leandro Gomez 

Tecnología de Materiales Efrain Muñoz Valverde  

Comercio y Servicios Ileana Garita Moya 

Núcleo de Salud, Cultura y Artesanías 
María Auxiliadora Alfaro 
Alfaro 
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Tabla 3. Programación de la Unidad Coordinadora de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación Fuente de Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Capacitar permanentemente al 
personal docente de acuerdo con 
las habilidades y técnicas actuales y 
futuras requeridas para el 
mejoramiento de la calidad de los 
servicios.10109 

030 Porcentaje de personal 
docente capacitado en áreas 
estratégicas. 

Cantidad de personal 
docente capacitado en 
áreas estratégicas / Total 
de personal docente 
sujeto a capacitación en 
áreas estratégicas *100. 

15% 15% -  15% -   
Plan de capacitación y 
reconversión técnica y 
Plan de trabajo. 

Depurar la oferta de  servicios de 
formación, capacitación y 
certificación mediante la 
determinación de su pertinencia, 
para que  oferta sea acorde con las 
necesidades del mercado.10105 

035 Porcentaje de servicios de 
Formación, Capacitación y 
Certificación depurados.  

Cantidad  de servicios de 
Formación, capacitación y 
Certificación depurados./ 
Total de servicios de la 
oferta *100. 

50% 50% -  50% -   SISER e  Informe. 

Desarrollar alianzas estratégicas 
sostenibles con instancias claves 
para el impulso de la estrategia 
institucional. 10114 

074 Porcentaje de acciones 
estratégicas implementadas a 
nivel institucional, producto de 
las alianzas establecidas. 

Cantidad de acciones 
estratégicas 
implementadas a nivel 
institucional / Total de 
acciones estratégicas 
establecidas *100. 

85% 85% -  85% -   

Reporte de acciones 
imple-mentadas por parte 
de las Unidades 
Regionales, Núcleos, 
Articulación y Centros 
Colaboradores.  
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Tabla 4. Programación de la Unidad Didáctica y Pedagógica. 
Ajuste periodo 2020.   

Objetivo Operativo Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Asesorar en las diferentes 
etapas curriculares 
mediante la investigación y 
la capacitación en 
Formación Profesional, para 
el desarrollo curricular y las 
competencias de las 
personas. 10108 

26 Porcentaje de 
capacitaciones realizadas en 
desarrollo curricular para la 
formación Dual. Porcentaje 
de capacitaciones realizadas 
en desarrollo curricular para 
la formación Dual.  

Cantidad de capacitaciones 
realizadas en formación 
Dual / Total de solicitudes 
recibidas *100. 

100% 30% -  30% -70% 

La disminución de la meta obedece a: 
A) Aprobación de la Ley No.9728 y 
reglamento de Formación Dual que 
implica variación en el diseño de los 
módulos. 
B) Atención de prioridades por parte de la 
institución en el contexto del COVID 19, 
por cuanto se trasladan recursos al 
indicadores No.027 vinculados con dicha 
prioridad. 

Reportes del SEMS 
e Informe de la 
Unidad.  

027 Porcentaje de 
capacitaciones realizadas en 
desarrollo curricular 

Cantidad de capacitaciones 
realizadas en desarrollo 
curricular / Total de 
solicitudes recibidas * 100. 

100% 100%  - 100% -   
Reportes del SEMS 
e Informe de la 
Unidad. 

028 Porcentaje de asesorías 
realizadas en desarrollo  
curricular. 

Cantidad de asesorías 
realizadas en desarrollo  
curricular / Total de 
solicitudes de asesoría 
*100. 

100% 100%  - 100% -   

Solicitudes de los 
núcleos.  Registro 
de firmas y 
acuerdos de la 
Unidad Didáctica y 
Pedagógica. 

029 Porcentaje de personas 
docentes del INA capacitadas. 

Cantidad de personas 
docentes capacitadas / 
Total de personas docentes 
que requieren capacitación 
* 100.                                                                                                                          

100% 100%  - 100% -   
Reportes del SEMS 
e Informe de la 
Unidad. 
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Tabla 5.  Cantidad de Servicios de Capacitación y Formación Profesional a Diseñar, 
según Núcleo, Indicadores y Metas.  Meta presupuestaria 1116. 

Ajuste Periodo 2020.   
  

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  

 
Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Elaborar los estándares de 
cualificación según la 
metodología establecida por el 
CIIS, para el diseño de 
programas educativos, de 
habilitación y pruebas de 
certificación. 10303 

010 Cantidad de 
nuevos estándares 
de cualificación 
realizados 

Número  de nuevos 
estándares de 
cualificación 
realizados. 

Ind. Gráfica 2 3  - 3 1 
El total de la meta del indicador disminuye en 3 productos, 
debido a que se elimina la meta en los núcleos de 
Metalmecánica, Industria Alimentaria y disminución en 
Comercio y Servicios.  Estos núcleos trasladan el recurso 
humano para el diseño de cursos con herramientas 
tecnológicas y guías de aprendizaje; además Metalmecánica 
traslada recursos para el ajuste del Estándar de cualificación 
de Soldadura.  Así mismo, Comercio y Servicios destina 
recursos al diseño de los cursos de: competencias 
actitudinales para la manufactura médica, mercadeo 
electrónico, negociación comercial, capacidades 
actitudinales para el desarrollo personal.  

En el caso de los núcleos de Mecánica de Vehículos, Turismo 
y Eléctrico la meta se mantiene igual.  A nivel de algunos 
núcleos la meta se incrementa con la inclusión de nuevos 
estándares de cualificación (EC), uno en   Industria Gráfica en 
materia digital para el desarrollo de oferta, dos en  el caso 
del Núcleo Textil, con la redefinición como sector prioritario 
dentro del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), para la 
innovación de la oferta,  el Núcleo de Tecnología de 
Materiales, que según sus prioridades y los criterios 
expuestos por el sector productivo, plantea diseñar los EC de 
Tapicería y  Ebanistería, éste último sustituye el de muebles 
lineales aprobado por el MNC en el año 2018 y el Núcleo de 
Salud, Cultura y Artesanía, que producto de la depuración de 
la oferta y el ajuste según la nueva metodología del MNC, 
incluye el diseño del EC "Asistente personal para la persona 
con discapacidad".   

Documento de 
estándar 
aprobado por 
parte del NFST y 
entregado a la 
CIIS. 

Mec. Vehículos 3 3 - 3 - 

Metalmecánica 3 - - -  -3 

Textil - 2 - 2 2 

Turismo 4 4 - 4 - 

Eléctrico 1 1 - 1 - 

Ind. Alimentaria  2 - - - -2 

Tecnología Materiales 3 5 - 5 2 

Comercio y Servicios 6 2 - 2 -4 

Salud, Cult. y Artesanía - 1 - 1 1 

Total del indicador 24 21 - 21 -3     
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 
Diferencia 

Justificación 
Fuente de 

Información  
 

Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Elaborar los estándares de 
cualificación según la 
metodología establecida por el 
CIIS, para el diseño de 
programas educativos, de 
habilitación y pruebas de 
certificación. 10303 

011 Cantidad de 
estándares de 
cualificación 
ajustados. 

Número de estándares 
de cualificación 
ajustados. 

Mec. Vehículos - 2 -  2 2 

Se incluye el diseño de tres ajustes a estándares de 
cualificación:  
El Núcleo de Mecánica de vehículos, consideran importancia 
que tiene el tema de movilidad eléctrica y la necesidad de 
formación y capacitación de técnicos que atiendan las 
necesidades futuras, ajustará los dos estándares de 
cualificación aprobados, para que contribuyan con el diseño 
de programas educativos y de habilitación. 
En el caso de Metalmecánica, se incluye el ajuste del 
Estándar de Cualificación de Soldadura, debido a que las 
competencias descritas en el mismo son muy amplias y 
según criterio técnico Núcleo-UDIPE debe ser  ajustado y 
presentado nuevamente ante la CIIS. 
 

Documento de 
estándar 
aprobado por 
parte del NFST y 
entregado a la 
CIIS. de la CIIS. 

Metalmecánica - 1  - 1 1 

Total del indicador - 3 - 3 3     

Diseñar servicios de formación, 
certificación y capacitación, 
mediante las metodologías 
establecidas, para el desarrollo 
permanente de competencias, 
así como el impacto en la 
competitividad de los sectores 
productivos. 10302 

013 Cantidad de 
programas 
educativos 
diseñados. 

Número de programas 
educativos diseñados. 

Ind. Gráfica 1 3  - 3 2 A nivel del total de la meta del indicador hay un incremento 
en el diseño de programas educativos, dado que  la CIIS 
aprobó ocho estándares de cualificación a los núcleos de 
Industria Gráfica, Turismo, Agropecuario y Tecnología de 
Materiales. 
En el caso del Núcleo de Mecánica de Vehículos se incluye el 
diseño del programa educativo de Reparación de los 
sistemas de vehículos livianos, debido a que no fue finalizado 
el año anterior. 
En el caso de los núcleos de Metalmecánica y Salud Cultura 
y Artesanía se mantiene la meta. 
Se reduce la meta en el caso de los núcleos de Eléctrico y 
Comercio y Servicios, en el caso del primero porque la CIIS 
no ha aprobado el estándar de cualificación, y en el segundo, 
porque se trasladan los recursos para el diseño virtual de 
servicios, de acuerdo con el plan Institucional ante el COVID-
19. 

Documentos de 
diseño de 
programas 
educativos, según 
la metodología 
aprobada por la 
PE-ECIMC. 

Mec. Vehículos 1 2 -  2 1 

Metalmecánica 1 1 -  1 - 

Turismo 2 6  - 6 4 

Agropecuario - 1  - 1 1 

Eléctrico 5 4 -  4 -1 

Tecnología Materiales 1 2 -  2 1 

Comercio y Servicios 9 3 -  3 -6 

Salud, Cult. y Artesanía 

3 3 -  3 - 

Total del indicador 23 25 - 25 2   
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 
Diferencia 

Justificación 
Fuente de 

Información  
 

Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Diseñar servicios de formación, 
certificación y capacitación, 
mediante las metodologías 
establecidas, para el desarrollo 
permanente de competencias, 
así como el impacto en la 
competitividad de los sectores 
productivos. 10302 

14 Cantidad de 
programas de 
habilitación 
diseñados. 

Número de programas 
de habilitación 
diseñados. 

Ind. Gráfica - 1 - 1 1 

Se incrementa la meta: con el diseño de dos programas de 
habilitación, uno de Industria Gráfica, para el cual la CIIS 
aprobó el Estándar de Cualificación y el otro del Núcleo de 
Turismo, para atender solicitud de Aldeas Infantiles SOS 
"Cocina Clásica (competencia de limpieza y desinfección).  
Con estos dos diseños se validará la metodología para el 
diseño de programas de habilitación 
En el caso de Comercio y Servicios se elimina la meta para 
trasladar los recursos al diseño virtual de servicios, de 
acuerdo con el plan institucional ante el COVID-19. 

Documentos de 
programas de 
habilitación 
diseñados, según 
la metodología 
aprobada por la 
PE-ECIMC. 

Turismo - 1 - 1 1 

Comercio y Servicios  1 - - - -1 

   1 2           -    2 1   

015 Cantidad de 
cursos diseñados 
según demanda. 

Número de cursos 
diseñados según 
demanda. 

Ind. Gráfica 4 9 - 9 5 
La meta total del indicador se incrementa en gran 
proporción: 
en el caso de los núcleos de Industria Gráfica, Textil, Náutico 
Pesquero, y Comercio y Servicios se incluye el diseño de 
cursos mediante el uso de herramientas tecnológicas de 
acuerdo con la prioridades definidas en el plan institucional 
ante el COVID 19. 
Turismo e Industria Alimentaria incluyen el diseño de cursos 
con la nueva metodología aprobada este año, como parte 
del proceso de transición hacia el modelo curricular vigente. 
El núcleo de Agropecuario  incluye el  curso de Manejo de 
cosechadora de caña y Mecánica de Vehículos los cursos de 
autobuses eléctricos  a solicitud de la Unidad de Centros 
Colaboradores y de Casa Presidencial. 
 
Metalmecánica incluye el diseño de un curso del Proyecto de 
CEGRYPLAST, Tecnología de Materiales incluye cursos para 
responder a las medidas de recuperación económicas del 
gobierno de la República en materia de Infraestructura. 
El núcleo de Salud, Cultura y Artesanía, mantiene la meta. 

Documento de 
curso diseñado, 
según la 
metodología 
aprobada por la 
PE-ECIMC. 

Mec. Vehículos - 2 - 2 2 

Metalmecánica - 1 - 1 1 

Textil - 17 - 17 17 

Turismo 1 18 - 18 17 

Agropecuario - 1 - 1 1 

Náutico Pesquero 2 3 1 2 1 

Ind. Alimentaria  - 1 - 1 1 

Tecnología Materiales - 4 - 4 4 

Comercio y Servicios 2 38 - 38 36 

Salud, Cult. y Artesanía 5 5 - 5 - 

Total del indicador 14 99 1 98 85   
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 
Diferencia 

Justificación 
Fuente de 

Información  
 

Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

  
Diseñar servicios de 
formación, certificación y 
capacitación, mediante las 
metodologías establecidas, 
para el desarrollo permanente 
de competencias, así como el 
impacto en la competitividad 
de los sectores productivos. 
1030210102 

016  Cantidad de 
pruebas de 
certificación 
diseñadas. 

Número de pruebas de 
certificación   
diseñadas 

Turismo 2 - -   -2 Se incrementa la meta, con la inclusión de los diseños de 
certificación de albañil y las cinco pruebas en inglés según 
nivel A1.2-B1-B2-C1, ya que en este año se validó la 
metodología correspondiente. La meta del núcleo de Salud, 
Cultura y Artesanía se mantiene igual. 
 
En el caso de Turismo, se eliminan las pruebas para asignar 
recursos en el diseño de programas educativos, para los 
cuales la CIIS aprobó los estándares de cualificación. 

Documentos de 
recibido por parte 
de la Unidad de 

Tecnología Materiales - 1 - 1 1 

Comercio y Servicios 1 5 - 5 4 

Salud, Cult. y Artesanía 2 2 - 2 - 

 5 8 - 8 3   

017 Porcentaje de 
asistencias técnicas 
diseñadas según 
demanda.1 

Cantidad de asistencias 
técnicas diseñadas 
según demanda / Total 
de diseños de 
asistencias solicitadas * 
100. 

Ind .Gráfica 90% 90% 90% 90% - 

Se mantiene igual. 
Base de datos del 
SISER 

Mec. Vehículos 90% 90% 90% 90% - 

Metalmecánica 100% 100% 100% 100% - 

Turismo 90% 90% 90% 90% - 

Agropecuario 100% 100% 100% 100% - 

Eléctrico 100% 100% 100% 100% - 

Ind. Alimentaria  100% 100% 100% 100% - 

Tecnología Materiales 90% 90% 90% 90% - 

Comercio y Servicios 90% 90% 90% 90% - 

Salud, Cult. y Artesanía 100% 100% 100% 100% - 

Total del indicador - - - - -   

                                                           
1 Ver línea base en apéndice 1. 
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 
Diferencia 

Justificación 
Fuente de 

Información  
 

Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Diseñar material de 
autoaprendizaje de acuerdo 
con los lineamientos didácticos 
y pedagógicos, como insumo 
para la virtualización de los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional. 10106 

018 Cantidad de 
material de 
autoaprendizaje 
diseñado como 
insumo para la 
virtualización de los 
SCFP. 

Número de material de 
autoaprendizaje 
diseñado como insumo 
para la virtualización 
de los SCFP. 

Ind .Gráfica 2 2  - 2 - Se presenta un incremento en el total de  la meta, esto de 
acuerdo con las prioridades definidas en el plan institucional 
ante el  COVID 19, para diseñar guías de aprendizaje,  en los 
núcleos de Agropecuario y Eléctrico; así como en Industria 
Alimentaria, como parte del protocolo de atención a la 
emergencia. 
En los núcleos en que se disminuye o elimina la meta, los 
recursos se trasladan para el diseño de cursos, en el caso de 
Turismo y Comercio y Servicios en atención al plan 
institucional ante el COVID-19, mientras en Tecnología de 
Materiales y Náutico Pesquero para cursos de atención a SBD 

 Material auto-
aprendizaje (FR 
GFST 67) y correo 
electrónico en el 
que se evidencie 
la entrega del 
material de auto-
aprendizaje a la 
USEVI. 

Textil 1 1 -  1 - 

Turismo 3 - -  - -3 

Agropecuario - 29 29 -  29 

Náutico Pesquero 1 -  - - -1 

Eléctrico 1 5  - 5 4 

Ind. Alimentaria  1 17 17   16 

Tecnología Materiales 6 5 2 3 -1 

Comercio y Servicios 3 1  - 1 -2 

Salud, Cult. y Artesanía 1 9 -  9 8 

Total del indicador 19 69 48 21 50   
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Tabla 6. Cantidad de Servicios de Capacitación y Formación Profesional Desarrollados para Pyme y SBD, 
según Núcleo, Indicadores y Metas.  Meta Presupuestaria 1111. 

Ajuste periodo 2020.  
 

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Desarrollar los SCFP para 
satisfacer las necesidades de 
los beneficiarios del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, 
Ley 9274, considerando el 
modelo curricular 
institucional y las políticas 
establecidas por el Consejo 
Rector. 10601 
 

020. Porcentaje de 
diagnósticos técnicos 
realizados para la 
atención de los 
beneficiarios del SBD, 
según demanda.2 

Cantidad de 
diagnósticos técnicos 
realizados para la 
atención de los 
beneficiarios del SBD, 
según demanda / 
Total de diagnósticos 
Técnicos solicitados 
para  la atención de 
los beneficiarios del 
SBD *100. 

Ind. Gráfica 90% 90% 90% 90% - 

Se mantiene igual. 

Base de datos 
del SISER,  
diagnósticos 
claramente 
identificados 
para 
beneficiarios del 
SBD. 

Mec. Vehículos 90% 90% 90% 90% - 

Metalmecánica 100% 100% 100% 100% - 

Textil 90% 90% 90% 90% - 

Turismo 90% 90% 90% 90% - 

Agropecuario 80% 80% 80% 80% - 

Náutico Pesquero 100% 100% 100% 100% - 

Eléctrico 100% 100% 100% 100% - 

Ind. Alimentaria  100% 100% 100% 100% - 

Tecnología  Materiales 90% 90% 90% 90% - 

Comercio y Servicios 90% 90% 90% 90% - 

Salud, Cult. y Artesanía 100% 100% 100% 100% - 

Total del indicador  -  -  -  -       

021. Cantidad de 
actividades  de 
transferencia 
ejecutadas  para la 
atención de los 
beneficiarios del SBD. 

Número de  
actividades  de 
transferencia  
ejecutadas, 
realizados para la 
atención de los 
beneficiarios del SBD. 

Ind. Gráfica - 3  - 3 3 A nivel del total de meta del indicador se incrementa la meta: 
Se realizarán 33 guías de actividades de transferencia  con 
posibles soluciones o recomendaciones para los problemas y 
desafíos ante el COVID 19, por parte de los  núcleos de 
Industria Gráfica, Eléctrico y Turismo.  En el caso de este 
último se está trabajando a partir de un diagnóstico realizado 
con empresarios a nivel nacional. 
 En el caso del núcleo Agropecuario se incluyen   actividades 
de transferencia según prioridades definidas en el plan 

FR GFST 26 y 
hoja de 
Asistencia FR 
ACAL 05 

Mec. Vehículos 3 1  - 1 -2 

Metalmecánica 1 1  - 1 - 

Textil 1 0  - 0 -1 

Turismo 1 18 -  18 17 

                                                           
2 Ver línea base en Apéndice 1. 



Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos 
 

19 

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Agropecuario - 1 -  1 1 institucional ante el COVID 19,  en coordinación con el MAG. 
Los núcleos de Metalmecánica, Tecnología de Materiales, 
Comercio y Servicios, mantienen la meta igual. 
Salud, Cultura y Artesanía también incluye actividades en 
atención a la emergencia sanitaria por el COVID 19 y, en 
función de las áreas prioritarias definidas por la UPE. 
Se suspenden las actividades de transferencia que conllevan 
acciones presenciales, de acuerdo con las disposiciones del 
Ministerio de Salud, en los núcleos de Mecánica de vehículos 
y Textil, Náutico Pesquero e Industria Alimentaria. 

Náutico Pesquero 3 0 -  0 -3 

Eléctrico 1 14 -  14 13 

Desarrollar los SCFP para 
satisfacer las necesidades de 
los beneficiarios del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, 
Ley 9274, considerando el 
modelo curricular 
institucional y las políticas 
establecidas por el Consejo 
Rector. 10601 
 

Ind. Alimentaria  1 -  - - -1 

Tecnología Materiales 1 1  - 1 - 

Comercio y Servicios 1 1 -  1 - 

Salud, Cult. y Artesanía 1 6 -  6 5 

Total del indicador 14 46  - 46 32     

022. Cantidad de 
pruebas de 
certificación por 
competencias  
diseñadas para la 
atención de los 
beneficiarios del SBD. 

Número de pruebas 
de certificación por 
competencias 
diseñadas para la 
atención de los 
beneficiarios del SBD. 

Eléctrico 2 - -   - -2 
Según las prioridades ante la situación actual en relación con 
el COVID 19, se redireccionan las horas al indicador de 
actividades de transferencia y de cursos SBD. 

Documentos de 
recibo por parte 
de la Unidad de 
Certificación 

Total del indicador 2 - - - -2     

023. Cantidad de 
cursos diseñados 
para la atención de 
los beneficiarios del 
SBD, según 
demanda. 

Número de cursos 
diseñados para la 
atención de los 
beneficiarios del SBD, 
según demanda. 

Ind. Gráfica 4 1  - 1 -3 Se da un incremento en el total de la meta  de 57 productos: 
Se incluye diseños mediante herramientas virtuales, en 
atención al plan de institucional ante el COVID-19, en los 
núcleos de Metalmecánica, Textil, Eléctrico,  Salud, Cultura y 
Artesanía, Comercio y Servicios y Tecnología de Materiales.  
Además este último núcleo  incluye el diseño de cursos 
presenciales que responden a la prioridad en infraestructura  
y un curso relacionado con implementos de limpieza. 
En el caso de Industria alimentaria se incluye el diseño de 

Documentos de 
diseño de cursos 
debidamente 
firmados, 
sellados (FR 
GFST 03), e 
identificados 
claramente para 

Metalmecánica - 8 -  8 8 

Textil - 11  - 11 11 

Agropecuario - 1  - 1 1 

Náutico Pesquero  6 10  - 10 4 
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

  
Desarrollar los SCFP para 
satisfacer las necesidades de 
los beneficiarios del Sistema 
de Banca para el Desarrollo, 
Ley 9274, considerando el 
modelo curricular 
institucional y las políticas 
establecidas por el Consejo 
Rector. 10601 

023. Cantidad de 
cursos diseñados 
para la atención de 
los beneficiarios del 
SBD, según 
demanda. 

Número de cursos 
diseñados para la 
atención de los 
beneficiarios del SBD, 
según demanda. 

Eléctrico 1 5  - 5 4 
cursos de acuerdo con el protocolo de atención ante la 
emergencia del COVID -19. 
El núcleo de Agropecuario s incluye la actualización del curso 
de Buenas Prácticas Agrícolas, demandado por el sector, que 
permitirá la validación de la nueva metodología de diseño, 
según el Equipo Coordinador para la Implementación del 
Modelo Curricular (ECIMEC). 
El núcleo de Náutico Pesquero incluye un diseño en razón de 
los resultados del mapeo de ocupaciones y la depuración de 
la oferta, por lo que se determina técnicamente que el 
programa de formación "actualización básica de embarco" 
corresponde a un servicio de capacitación, por lo cual debe 
migrar a la nueva metodología de cursos. 
Se incluyen el diseño un curso que es requisito para la 
certificación en Esteticista de manera prioritaria por el 
Núcleo de Salud, cultura y Artesanía. 
El Núcleo de la Industria Gráfica, disminuye la meta, para 
trasladar los recursos al diseño de programas aprobados por 
CIIS. 

beneficiarios del 
SBD. 

Ind. Alimentaria  - 8 -  8 8 

Tecnología Materiales - 8 -  8 8 

Comercio y Servicios 15 29 -  29 14 

Salud, Cult. y Artesanía - 2 -  2 2 

Total del indicador 26 83 0 83 57     

024. Porcentaje de 
asistencias técnicas 
diseñadas  para la 
atención de los 
beneficiarios del SB.3 

Cantidad de 
asistencias técnicas 
diseñadas para la 
atención de los 
beneficiarios del SBD 
/ Total de solicitudes 
de diseños de 
asistencia técnica  
para la atención de 

Ind. Gráfica 90% 90% 90% 90% - 

Se mantiene igual. 

Base de datos 
del SISER,  
claramente 
identificados 
para 
beneficiarios del 
SBD. 

Mec. Vehículos 90% 90% 90% 90% - 

Metalmecánica 100% 100% 100% 100% - 

Textil 90% 90% 90% 90% - 

Turismo 100% 100% 100% 100% - 

Agropecuario 100% 100% 100% 100% - 

Náutico Pesquero  100% 100% 100% 100% - 

                                                           
3 Ver línea base en Apéndice 1. 
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

los beneficiarios del 
SBD *100. 

Eléctrico 100% 100% 100% 100% - 

Ind. Alimentaria  100% 100% 100% 100% - 

Tecnología Materiales 90% 90% 90% 90% - 

Comercio y Servicios 90% 90% 90% 90% - 

Salud, Cult. y Artesanía 100% 100% 100% 100% - 

  Total del indicador -  -  -  -  -     
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Tabla 7. Cantidad de Investigaciones, Identificación de Necesidades, Diagnósticos,  
evaluaciones, eventos de transferencia y Estudios Técnicos a realizar, 

según Núcleo, Indicadores y Metas.  Meta presupuestaria 1115. 
Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo  Indicador  Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Desarrollar investigaciones 
que orienten la toma de 
decisiones, en el desarrollo 
curricular, por medio de las 
metodologías establecidas, 
para satisfacer las 
necesidades de 
capacitación y formación 
profesional actuales y 
futuras. 10101 

001 Cantidad de 
investigaciones 
realizadas. 

Número de 
investigaciones 
realizadas 

Ind. Gráfica 2 4 - 4 2 
Se presenta una diminución en el total de la meta del indicador: 
En primer lugar, debido a que se trasladan los recursos a la 
elaboración de otros productos, en atención al plan institucional 
ante el COVID-19, esto para el caso de los núcleos de Turismo, 
Industria Alimentaria y Comercio y Servicios. En segundo lugar, 
se debe a la suspensión de las investigaciones que implicaban 
trabajo de campo, dadas las medidas de restricción sanitaria.  
Tres núcleos, incrementan su meta: Industria Gráfica, Eléctrico y 
textil; en el caso del primero, la investigación se encuentra 
relacionada con la impresión 3D y tendencias de 
encuadernación. El segundo incluye una investigación prioritaria 
en el plan institucional ante el plan COVID-19 y el proyecto de 
Cadena de Valor del sector de Manufactura en el marco del 
proyecto INA-BID.  Mientras el Núcleo Textil incluye un estudio 
complementario al mapeo de cualificaciones; para obtener 
datos relacionados con las ocupaciones en el corto plazo.  Los  
núcleos de Mecánica de Vehículos y Salud, cultura y Artesanía 
mantienen la meta igual. 

FR GFST 26 e 
informe final de 
la investigación o 
en su defecto lo 
que establezca la 
metodología 
aprobada por 
parte de la PE, 
GG, SGT y ECIMC. 

Mec. Vehículos 1 1 - 1 - 

Textil 3 4 - 4 1 

Turismo 4 2 - 2 -2 

Agropecuario 3 2 - 2 -1 

Náutico Pesquero 10 4 - 4 -6 

Eléctrico 3 5 - 5 2 

Ind. Alimentaria  6 3 - 3 -3 

Comercio y Servicios 6 2 - 2 -4 

Salud, Cult. y Artesanía 1 1 - 1 - 

Total del indicador 39 28 - 28 -11     

Implementar el modelo de 
investigación institucional 
de Identificación de 
necesidades de 
capacitación y formación 
profesional por etapas, 
facilitando información 
actualizada para la toma de 

002 Porcentaje de 
acciones realizadas 
en el plan de trabajo 
anual de los estudios 
de identificación de 
necesidades de 
capacitación y 

Cantidad de acciones 
realizadas en el plan de 
trabajo anual de los 
estudios de identifica-
ción de necesidades de 
capacitación y formación 
profesional / Total de 
acciones programadas 

Mec. Vehículos 100% 100% 100% 100% - 

Se mantiene igual. 

Registro del EBI 
respecto a las 
acciones 
realizadas según 
el plan de trabajo 
anual. 

Metalmecánica 100% 100% 100% 100% - 

Textil 100% 100% 100% 100% - 

Turismo 100% 100% 100% 100% - 

Agropecuario 100% 100% 100% 100% - 
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Objetivo Operativo  Indicador  Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

decisiones, mediante el 
cumplimiento de planes de 
trabajo.10103 

formación 
profesional. 

del plan de trabajo anual 
de los estudios de 
identificación de necesi-
dades de capacitación y 
formación profesional * 
100. 

Náutico Pesquero  100% 100% 100% 100% - 

Eléctrico 100% 100% 100% 100% - 

Ind. Alimentaria  100% 100% 100% 100% - 

Tecnología Materiales 100% 100% 100% 100% - 

Total del indicador -  -  -  -  -     

Identificar las necesidades 
de capacitación y 
formación profesional de 
las unidades productivas, 
mediante la realización de 
diagnósticos técnicos para 
definir la estrategia de 
atención institucio-
nal.10115 

003 Porcentaje de 
diagnósticos técnicos 
aplicados según 
demanda.4 

Cantidad de diagnósticos 
técnicos aplicados según 
demanda / total de 
diagnósticos  solicitados 
*100. 

Ind. Gráfica 90% 90% 90% 90% - 

Se mantiene igual. 
Base de datos en 
el SISER. 

Mec. Vehículos 90% 90% 90% 90% - 

Metalmecánica 100% 100% 100% 100% - 

Turismo 100% 100% 100% 100% - 

Agropecuario 90% 90% 90% 90% - 

Eléctrico 100% 100% 100% 100% - 

Ind. Alimentaria  90% 90% 90% 90% - 

Tecnología Materiales 90% 90% 90% 90% - 

Comercio y Servicios 90% 90% 90% 90% - 

Salud, Cult. y Artesanía 100% 100% 100% 100% - 

Total del indicador -  -  -  -  -     

Desarrollar investigaciones 
que orienten la toma de 
decisiones, en el desarrollo 
curricular, por medio de las 
metodologías establecidas, 
para satisfacer las 
necesidades de 
capacitación y formación 

004 Cantidad de 
actividades de 
transferencia 
ejecutadas. 

Número de actividades 
de transferencia 
ejecutadas.     

Ind. Gráfica 1 1 - 1  - Se incrementa el total de la meta en este indicador: El núcleo de 
Mecánica de vehículos incluye tres actividades relacionadas con 
el plan institucional ante el COVID-19 y el Múleo Textil incluye 
dos actividades relacionadas con un material divulgativo de los 
resultados de la investigación aplicada. 
Por su parte el Núcleo de Salud, Cultura y Artesanía elimina las 
actividades, ya que implicaban la participación de gran cantidad 
de personas, a fin de respetar las precauciones sanitarias.  

Informe Final y 
hoja de 
Asistencia FR 
ACAL 05. 

Mec. Vehículos - 3 - 3  3 

Textil - 2 - 2  2 

Turismo 1 1 1  - - 

Agropecuario 1 1 - 1  - 

Eléctrico 1 1 - 1  - 

                                                           
4 Ver línea base en Apéndice 1. 
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Objetivo Operativo  Indicador  Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

profesional actuales y 
futuras. 10101 

Tecnología  Materiales 1 1 - 1  - Los núcleos de Industria Gráfica, Turismo, Agropecuario, 
Eléctrico y Tecnología Materiales mantienen la meta igual.  

Salud, Cult. y Artesanía 2 0 - - -2 

Total del indicador       7 10 1 9 3     

Desarrollar investigaciones 
que orienten la toma de 
decisiones, en el desarrollo 
curricular, por medio de las 
metodologías establecidas, 
para satisfacer las 
necesidades de 
capacitación y formación 
profesional actuales y 
futuras.  10101 

008 Porcentaje de 
diagnósticos  para 
determinar la 
vigencia tecnológica 
y el estado de 
funcionamiento del 
equipo didáctico 
ejecutados. 

Cantidad de diagnósticos 
para determinar la 
vigencia tecnológica y el 
estado de 
funcionamiento del 
equipo didáctico 
ejecutados / cantidad de 
diagnósticos requeridos. 
*100. 

Ind. Gráfica 100% 100% - 100% - 

Se disminuye la participación en este indicador, debido a que los 
núcleos Textil, Tecnología de Materiales, y Salud, Cultura y 
Artesanía, deben trasladar los recursos al diseño de cursos de 
manera prioritaria en el Contexto del COVID-19.  Comercio y 
Servicios traslada su recurso al diseño de cursos para la 
manufactura médica, mercadeo electrónico, negociación 
comercial, capacidades actitudinales para el desarrollo personal 
y varias asistencias técnicas virtuales. 
 
Los ocho núcleos restantes mantienen la meta igual. 

Informe (plantilla 
Excel), según 
GFST-205-2018. 

Mec. Vehículos 100% 100% - 100% - 

Metalmecánica 100% 100% - 100% - 

Textil 100% - - - -100% 

Turismo 100% 100% - 100% - 

Agropecuario 100% 100% - 100% - 

Náutico Pesquero  100% 100% - 100% - 

Eléctrico 100% 100% - 100% - 

Ind. Alimentaria  100% 100% - 100% - 

Tecnología Materiales 100% - - - -100% 

Comercio y Servicios 100% - - - -100% 

Salud, Cult. y Artesanía 100% - - - -100% 

Total del indicador       -   -     -    -          

Realizar estudios técnicos 
mediante el análisis, 
indagación, revisión de las 
ofertas y verificación de las 
especificaciones para la 
adquisición de bienes y 

009 Porcentaje de 
estudios técnicos del 
proceso de compra 
de bienes y servicios 
realizados para la 
adquisición de bienes 
y servicios de apoyo.5  

Cantidad de estudios 
técnicos del proceso de 
compra de bienes y 
servicios realizados para 
la adquisición de bienes y 
servicios de apoyo / Total 

Ind. Gráfica 100% 100% 100% 100% - 

Se mantiene la meta igual. 

Registro total de 
estudios 
solicitados y 
elaborados, 
SICOP. 

Mec. Vehículos 100% 100% 100% 100% - 

Metalmecánica 100% 100% 100% 100% - 

Textil 100% 100% 100% 100% - 

Turismo 100% 100% 100% 100% - 

                                                           
5 Ver línea base en Apéndice 1. 
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Objetivo Operativo  Indicador  Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

servicios institucionales. 
10107 

de solicitudes de 
estudios técnicos*100. 

Agropecuario 100% 100% 100% 100% - 

Náutico Pesquero  100% 100% 100% 100% - 

Eléctrico 100% 100% 100% 100% - 

Ind. Alimentaria  100% 100% 100% 100% - 

Tecnología Materiales 100% 100% 100% 100% - 

Comercio y Servicios 100% 100% 100% 100% - 

Salud, Cult. y Artesanía 100% 100% 100% 100% - 

Total del indicador       -   -     -    -        

10101 Desarrollar 
investigaciones que 
orienten la toma de 
decisiones, en el desarrollo 
curricular, por medio de las 
metodologías establecidas, 
para satisfacer las 
necesidades de 
capacitación y formación 
profesional actuales y 
futuras.  

019 Cantidad de 
personal docente que 
imparte SCFP 
evaluado 
metodológicamente. 

Número de personal 
docente que imparte 
SCFP evaluado 
metodológicamente. 

Ind. Gráfica - 10 10  - 10 

El indicador se incluye al POIA con este ajuste, a efecto de 
evaluar al personal docente como parte de la mejora continua. 
Para ello se incluyen las evaluaciones técnico metodológicas, sin 
embargo, su realización queda  supeditada a que reinicie la 
ejecución de servicios presenciales. 

SISER (Listado de 
docentes en 
ejecución), 
informes y 
registros de los 
núcleos según la 
instrucción I 
GFST 11 
"Evaluación y 
asesoramiento 
de la persona 
docente".  

Mec. Vehículos - 50  - 50 50 

Náutico Pesquero  - 2 2 0 2 

Eléctrico - 8  - 8 8 

Total del indicador 
  

- 70 12 58 70     
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III. GESTIÓN REGIONAL  
 

3.1 Descripción General 
 
La Gestión Regional cumple una función vital y estratégica a nivel institucional, ya que es la 
encargada de mercadear y ejecutar los servicios de capacitación y formación profesional en todo el 
territorio nacional. Integralmente conforma el subprograma de Prestación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional, para realizar su función se apoya en nueve Unidades 
Regionales, cada una con sus respectivos Centros Nacionales Especializados y Centros de Formación 
Profesional, ubicados en diversos puntos del país, para atender las demandas de los usuarios. 
Además, cuenta con la Unidad de Servicio al Usuario y la Unidad Coordinadora de la Gestión. 
 
Las labores desplegadas por esta Gestión, se centran en la planificación, programación y ejecución 
de los diversos servicios de capacitación y formación profesional a nivel regional, acorde con las 
exigencias del mercado laboral y que permitan a los beneficiarios adquirir las competencias 
laborales necesarias para satisfacer las necesidades de los empleadores. 
 
Procura atender de manera eficiente y eficaz la fuerza productiva demandante de una profesión 
técnica y a la sociedad civil en general, todo ello, dentro de lo establecido en las bases filosóficas de 
la institución, sus políticas, lineamientos y directrices establecidas por las autoridades superiores.  
 

3.2. Alineación Políticas y Objetivos de la Gestión Regional  
 
Las unidades adscritas a la Gestión Regional, así como la unidad coordinadora durante este periodo, 
trabajarán para el logro de las metas establecidas en objetivos operativos, ligados a las políticas y 
objetivos estratégicos institucionales, los cuales se detallan a continuación: 
 

Tabla 8. Alineación de Políticas, Objetivos de la Gestión Regional. 
Ajuste periodo 2020 

 

Política  Objetivo Estratégico Institucional  Objetivo Operativo  

Ejecución de SCFP, para formar, 
capacitar y certificar el talento 
humano con las competencias 
que mejoren su empleabilidad y 
que requieren los sectores 
productivos, para el ámbito 
nacional e internacional.   

Priorizar la atención en los sectores claves de 
la economía nacional y regional, mediante la 
formación, capacitación (incluye asistencias 
técnicas) y certificación para la promoción de 
las oportunidades 
de empleo, la complementación y 
especialización del talento humano asociado a 
los procesos productivos y a una mayor 
competitividad y productividad con 
sostenibilidad.  

Capacitar personas mediante la ejecución de módulos que 
permitan el fortalecimiento del sector empresarial, 
organizaciones laborales, comunales y entidades públicas.  

Certificar las competencias de las personas, para que se les 
reconozcan sus conocimientos independientemente de la 
forma como los mismos se adquirieron, mediante la 
ejecución del servicio de certificación.   

Atender al sector empresarial, organizaciones laborales, 
comunales y entidades públicas y personas físicas, 
mediante la ejecución de asistencias técnicas que permitan 
el fortalecimiento de sus conocimientos.  

Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los SCFP, 
mediante la prestación de servicios, para responder a las 
necesidades de los sectores productivos.  

Fortalecer la orientación vocacional para la atención 
integral de las personas candidatas y participantes de 
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Política  Objetivo Estratégico Institucional  Objetivo Operativo  

programas educativos, priorizando los sectores claves de la 
economía, mediante una estrategia institucional.  

Fortalecer la atención integral de la población aspirante y 
participante del INA mediante la realización de actividades 
y prestación de servicios para la satisfacción de las 
necesidades de las personas usuarias.  

Implementar el Sistema de Inscripción en Línea en los SCFP 
con el fin de que las personas que desean ingresar a 
capacitarse en el INA, realicen el proceso de inscripción y 
matrícula a los cursos o programas que les ofrece la 
institución.  

Brindar el servicio de información telefónica   a la población 
nacional, mediante la atención oportuna, para satisfacer las 
necesidades de información de las personas usuarias.   

Dotar de equipamiento a las Unidades Regionales, 
mediante la ejecución del presupuesto para satisfacer las 
necesidades de capacitación y formación profesional, de 
acuerdo con las prioridades institucionales y 
requerimientos de los sectores productivos y población en 
general.  

Invertir en infraestructura física, mediante la ejecución 
presupuestaria de los planes de inversión a mediano plazo 
de las unidades regionales, para satisfacer las necesidades 
de formación y capacitación profesional, de acuerdo con las 
prioridades institucionales y requerimientos de los sectores 
productivos y población en general.  

Realizar acciones dentro del Plan Institucional para 
coadyuvar con la recuperación económica y social del país, 
mediante el desarrollo de talento humano con diversas 
modalidades de enseñanza que permitan la reactivación 
productiva de los clientes. 

Incrementar las 
competencias multilingüísticas a nivel 
nacional para el mejoramiento de la movilidad 
social, contribuyendo a la productividad y 
competitividad nacional, mediante estrategias 
institucionales definidas.  

Proporcionar competencias a la población egresada para su 
empleabilidad en los sectores productivos mediante la 
ejecución de programas.  

Incrementar las competencias a los estudiantes mediante 
la ejecución de módulos, contribuyendo a su empleabilidad 
en los sectores productivos.   

Certificar las competencias de las personas, para que se le 
reconozcan sus conocimientos independientemente de la 
forma como los mismos se adquirieron, mediante la 
ejecución del servicio de certificación.   

Incrementar la ejecución de los programas 
educativos y de habilitación bajo diferentes 
modalidades, mediante la articulación con el 
sector empresarial, para la atención oportuna 
de la demanda.  

Graduar personas mediante la ejecución de programas 
para el trabajo productivo en todos los sectores de la 
economía.  

Mantener bajos índices de deserción en los SCFP, mediante 
la ejecución de estrategias de retención, para que los 
participantes concluyan los mismos.  
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Política  Objetivo Estratégico Institucional  Objetivo Operativo  

Brindar alternativas de alfabetización digital e 
informacional que potencien las competencias de las 
personas participantes y docentes del Instituto, como una 
herramienta para la vida cotidiana y desarrollo de nuevas 
oportunidades sociales, productivas y económicas.  

Fortalecer el apoyo a nuevas iniciativas de 
inversión local y extranjera mediante la 
formación y destrezas necesarias, para la 
disposición de una fuerza laboral de creciente 
capacidad productiva y adaptabilidad.   

Formar talento humano para la atención de iniciativas de 
inversión local y extranjera, mediante la coordinación con 
las organizaciones encargadas, para la disposición de una 
fuerza laboral.  

Fortalecimiento de la atención de 
los beneficiarios del Sistema 
Banca para el Desarrollo, 
mediante SCFP y 
acompañamiento empresarial, 
según necesidades específicas.  

Fomentar una cultura emprendedora que 
propicie las condiciones necesarias para el 
desarrollo del ecosistema de pyme y de 
emprendimiento e innovación, de acuerdo 
con el Sistema de Banca para el Desarrollo, 
como una alternativa para el desarrollo 
económico, territorial y nacional.  

Fortalecer las capacidades técnicas de los beneficiarios del 
SBD, para mejorar su competitividad mediante la ejecución 
de servicios de capacitación, asistencia técnica, consultoría 
y acompañamiento oportunos, acordes a sus necesidades 
en coordinación con el Consejo Rector, en el marco de la 
Ley SBD y de la Ley para el Fortalecimiento de las Pymes.  

Acceso de la población en 
desventaja social a los servicios de 
capacitación, formación 
profesional y certificación, con 
equidad e igualdad de 
oportunidad, para contribuir con 
la movilidad social ascendente.  

Priorizar la atención de la población en 
desventaja social, mediante servicios de 
formación, capacitación y certificación, en 
igualdad de condiciones, que contribuyan a su 
movilidad social y la disminución de la pobreza 
en el país.  

Incrementar los conocimientos y destrezas de la población 
en desventaja social, mediante SCFP, para que cuente con 
mayores oportunidades de incorporarse al trabajo 
productivo.   

Fortalecimiento de los procesos 
de investigación para el diseño e 
innovación en los SCFP, así como 
la adopción, adaptación y 
desarrollo de nuevas tecnologías, 
para optimizar la calidad de los 
SCFP y la transferencia 
tecnológica hacia la economía del 
futuro.  

Priorizar la atención en los sectores claves de 
la economía nacional y regional, mediante la 
formación, capacitación (incluye asistencias 
técnicas) y certificación para la promoción de 
las oportunidades 
de empleo, la complementación y 
especialización del talento humano asociado a 
los procesos productivos y a una mayor 
competitividad y productividad con 
sostenibilidad.  

Implementar el modelo de investigación institucional de 
Identificación de necesidades de capacitación y formación 
profesional por etapas, facilitando información actualizada 
para la toma de decisiones, mediante el cumplimiento de 
planes de trabajo.   

Contribución en el desarrollo del 
Sistema Nacional de Empleo y en 
la concordancia de la oferta y la 
demanda del mercado laboral, 
para la inserción laboral de las 
personas.  

Incrementar la ejecución de los programas 
educativos y de 
habilitación bajo diferentes modalidades, 
mediante la articulación con el sector 
empresarial, para la atención oportuna de la 
demanda.  

Promocionar el uso de la plataforma única, mediante el 
servicio de intermediación de empleo para facilitar 
la incorporación laboral de la población egresada de los 
programas de Técnico y Técnico Especializado del INA en 
los sectores claves de la economía.  

Promocionar y facilitar el acceso a 
la plataforma única mediante la atención oportuna al 
sector empresarial, para la satisfacción de sus 
necesidades.  

Fortalecer la intermediación laboral de las personas 
egresadas de procesos de capacitación y formación, que 
están registradas en la plataforma única, para su inserción 
laboral. 

Consolidación de una cultura de 
planificación con base en 
resultados; con disposición de 

Priorizar la atención en los sectores claves de 
la economía nacional y regional, mediante la 
formación, capacitación (incluye asistencias 

Optimizar las capacidades, instalaciones y alianzas de la 
institución para ampliar la cobertura de la oferta de 
servicios a la población y sectores productivos del país.  
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Política  Objetivo Estratégico Institucional  Objetivo Operativo  

indicadores útiles, asignación 
eficiente de los recursos, 
procedimientos específicos y 
sistemas necesarios para el logro 
de los objetivos institucionales.  

técnicas) y certificación para la promoción de 
las oportunidades 
de empleo, la complementación y 
especialización del talento humano asociado a 
los procesos productivos y a una mayor 
competitividad y productividad con 
sostenibilidad.  

Mejorar la planificación y ejecución de los servicios de 
formación, capacitación y certificación, de acuerdo con el 
accionar de los Centros de Formación y los criterios 
técnicos, para el fortalecimiento del desarrollo de los 
territorios de bajo progreso económico social.  

Incrementar la ejecución de los programas 
educativos y de habilitación bajo diferentes 
modalidades, mediante la articulación con el 
sector empresarial, para la atención oportuna 
de la demanda.  

Optimizar el uso de los recursos financieros, mediante la 
ejecución del presupuesto de las Unidades adscritas a la 
Gestión y la Unidad Coordinadora, para la atención de las 
necesidades de capacitación y formación.  

 

3.3. Programación por Unidad  

 
Para el ajuste del período 2020, en la programación de las Unidades adscritas a la Gestión Regional, 
se definen una serie de objetivos operativos, indicadores y metas, referentes a los compromisos 
adquiridos para responder a lo estipulado en el Plan Estratégico Institucional 2019-2025, así como 
los propios de su quehacer.  
 
En la Unidad Coordinadora, se eliminan indicadores a nivel operativo, tales como, “la 
implementación de la metodología para la elaboración, ejecución y evaluación del PASER”, “las 
actividades ejecutadas en el plan de acción del Modelo de Gestión de Empleo” y “las acciones 
estratégicas implementadas a nivel institucional, producto de las alianzas establecidas”. Sin 
embargo, estos se mantienen en el nivel táctico. El ajuste se realizada, debido a las características 
de estos indicadores, ya que trascienden el quehacer exclusivo de la Gestión Regional y requieren 
de la participación de varias dependencias institucionales para el desarrollo y ejecución de las 
acciones. Así mismo, en la Unidad se crea el indicador de SCFP programados y alineados a las 
prioridades institucionales y territoriales, con el fin de que la Gestión Regional puede inferir 
directamente en la pertinencia de los SCFP que se ejecutan, tomando como insumo los diferentes 
estudios y así sumar a la caracterización regional o territorial. Además, se crea el indicador de las 
acciones que se debe implementar de los ejes que corresponden a la Gestión Regional con el fin de 
coadyuvar con la recuperación económica y social del país, a raíz de la pandemia del COVID-19 
(Programa para Coadyuvar con la Recuperación Económica y Social del país, mediante el Desarrollo 
de Capital Humano y la Reactivación Productiva del Sector Empresarial). (Ver apéndice 6) 
 
La Unidad de Servicio al Usuario, elimina el indicador relacionado con los servicios de apoyo del 
Proceso Intermediación de Empleo ejecutados y los sustituye por el indicador de personas egresadas 
del INA y registradas en la plataforma informática única que están en proceso de intermediación de 
empleo. El cambio obedece a la necesidad de alinear el indicador operativo con los compromisos 
establecidos en PNDIP 2019-2022 y PEI 2019-2025. (Ver apéndice 6) 
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En el caso de las Unidades Regionales, se presentan ajustes en los valores meta de los indicadores, 
debido a la situación de emergencia nacional por la Pandemia del COVID-19 y a las directrices que 
ha emitido la Administración Superior, en respuesta a esta emergencia.  (Ver anexo 2) 
 

 
Tabla 9. Unidades de la Gestión Regional según producto, metas presupuestarias y responsables. 

Ajuste 2020. 
 

Unidad  Servicio o producto asociado 
Meta 

Presupuestaria 
Responsable 

Unidad Coordinadora 
de la Gestión 

Dirección, control y apoyo en la 
prestación de los servicios de 
capacitación y formación profesional 
según las necesidades del ámbito 
regional y nacional. 

1329 
Armando Núñez 
Chavarría 

Unidad de Servicio al 
Usuario 

Servicios de Apoyo a los procesos de 
Capacitación y Formación Profesional. 

1327 
Lorena Fonseca Gamboa 

Intermediación de empleo. 1328 

Unidad Regional 
Brunca Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional para SBD. 
1321 

Jorge Fallas Bogarin 

Unidad Regional 
Cartago 

Agnes Vales Rosado 

Unidad Regional 
Central Occidental 

Programas. 1322 Kattia Zamora Castillo 

Unidad Regional 
Central Oriental 

Módulos. 1324 Rocío López Monge 

Unidad Regional 
Chorotega 

Asistencias Técnicas. 1325 Mario Chacón Chacón 

Unidad Regional 
Heredia 

Certificación. 1326 
Ana Gabriela González 
Solís 

Unidad Regional 
Huetar Caribe 

Equipamiento. 1392 Mario Azofeifa Yen 

Unidad Regional 
Huetar Norte  

Infraestructura. 1393 
Armando Núñez 
Chavarría 

Unidad Regional 
Pacífico Central 

Investigación de identificación de 
necesidades de capacitación y 
formación profesional. 

1125 Naythe Bertarioni Alfaro 
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Tabla 10. Programación de la Unidad Coordinadora. 
Ajuste periodo 2020. 

 
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente Información del 
Indicador Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Optimizar las capacidades, 
instalaciones y alianzas de la 
institución para ampliar la 
cobertura de la oferta de 
servicios a la población y 
sectores productivos del país. 

070 

Porcentaje de 
etapas ejecutadas 
del plan para la 
ampliación de 
cobertura de SCFP. 

Cantidad de etapas 
ejecutadas del plan para 
la ampliación de 
cobertura de SCFP / 
Total de etapas del plan 
para la ampliación de 
cobertura de SCFP * 
100. 

40% 40%  - 40% -  Se mantiene igual. 

Informe de la Gestión 
Regional y de la Gestión 
Rectora del SINAFOR 
(Centros 
Colaboradores). 

Optimizar el uso de los recursos 
financieros, mediante la 
ejecución del presupuesto de 
las Unidades adscritas a la 
Gestión y la Unidad 
Coordinadora, para la atención 
de las necesidades de 
capacitación y formación. 

072 

Porcentaje de la 
ejecución 
presupuestaria de 
la Unidad 
Coordinadora de la 
Gestión Regional y 
las unidades 
adscritas. 

Presupuesto 
ejecutado/presupuesto 
programado* 100. 

90% 90%  - 90% -  Se mantiene igual. Archivos de la Unidad. 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 
Diferencia 

Justificación 
Fuente Información del 

Indicador Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Mejorar la planificación y 
ejecución de los servicios de 
formación, capacitación y 
certificación, de acuerdo con el 
accionar de los Centros de 
Formación y los criterios 
técnicos, para el 
fortalecimiento del desarrollo 
de los territorios de bajo 
progreso económico social. 

076 

Porcentaje de SCFP 
programados y 
alineados a las 
prioridades 
institucionales y 
territoriales  

Cantidad de SCFP 
programados y 
alineados a las 
prioridades 
institucionales y 
territoriales/ total de 
SCFP programados x 100  

- 80%  - 80% 80% 

Se crea la meta de tal forma que la 
Gestión Regional puede inferir 
directamente en la pertinencia de los 
SCFP que se ejecutan, tomando como 
insumo los diferentes estudios 
disponibles, sumado a la 
caracterización regional o territorial.  
El cumplimiento de este indicador será 
monitoreado a través del seguimiento 
al PASER y su vinculación con la 
demanda documentada. 

Informe de la Unidad. 

Realizar acciones dentro del 
Plan Institucional para 
coadyuvar con la recuperación 
económica y social del país, 
mediante el desarrollo de 
talento humano con diversas 
modalidades de enseñanza que 
permitan la reactivación 
productiva de los clientes.  

077 

Porcentaje de 
acciones 
implementadas de 
los ejes que 
corresponden a la 
Gestión Regional 
para coadyuvar 
con la 
recuperación 
económica y social 
del país. 

Cantidad de acciones 
implementadas de los 
ejes que corresponden a 
la Gestión Regional para 
coadyuvar con la 
recuperación 
económica y social del 
país/ Total de acciones 
establecidas de los ejes 
que corresponden a la 
Gestión Regional para 
coadyuvar con la 
recuperación 
económica y social del 
país. * 100. 

- 80%  - 80% 80% 

Dada la situación actual del País, 
debido a la pandemia COVID 19, el INA 
se ha visto en la necesidad de actuar 
para coadyuvar con la recuperación 
económica y social, por ende, es 
necesario reinventarse y buscar 
nuevas acciones que ayuden con el 
Plan Institucional, adaptando los 
modelos de servicio a la nueva 
normalidad. Es por ello que la Gestión 
Regional se enfoca en las nuevas líneas 
de trabajo específicamente dentro de 
los ejes que su accionar le compete.  

Plantilla de la estrategia 
planteada, cronograma 
de actividades, que se 
coordina desde la SGT. 
Informe de seguimiento, 
así como a las 
articulaciones que se 
den con otras unidades 
para el logro de las 
acciones. 
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Tabla 11. Programación de la Unidad Servicio al Usuario 
Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador  
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020  
 Ajustado 

Diferencia Justificación 
Fuente Información 

del Indicador Anual Anual 
Primer  

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta 

Fortalecer la orientación vocacional 
para la atención integral de las 
personas candidatas y participantes 
de programas educativos, priorizando 
los sectores claves de la economía, 
mediante una estrategia institucional. 

061 

Porcentaje de 
acciones de la 
estrategia de 
orientación vocacional 
institucional para la 
atención integral de 
las personas 
candidatas y 
participantes 
ejecutadas.  

Cantidad de acciones de la 
Estrategia de orientación 
vocacional institucional 
para la atención integral de 
las personas candidatas y 
participantes ejecutadas / 
Total de acciones de la 
Estrategia de orientación 
vocacional institucional 
para la atención integral de 
las personas candidatas y 
participantes programadas 
* 100. 

40% 40% -    40% - Se mantiene igual. 
Informe de avance del 
proyecto. 

Fortalecer la atención integral de la 
población aspirante y participante del 
INA, mediante la realización de 
actividades y prestación de servicios 
para la satisfacción de las necesidades 
de las personas usuarias. 

062 

Porcentaje de 
Servicios de apoyo del 
Proceso de Registro y 
Bienestar Estudiantil 
ejecutadas durante el 
año. 

Cantidad de servicios de 
apoyo del Proceso de 
Registro y Bienestar 
Estudiantil ejecutadas 
/Total de servicios de 
apoyo del Proceso de 
Registro y Bienestar 
Estudiantil solicitadas y/o 
programadas *100. 

90% 90% -    90% - Se mantiene igual.  
Informe Servicios 
brindados.  
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador  
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020  
 Ajustado 

Diferencia Justificación 
Fuente Información 

del Indicador Anual Anual 
Primer  

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta 

Fortalecer la atención integral de la 
población aspirante y participante del 
INA, mediante la realización de 
actividades y prestación de servicios 
para la satisfacción de las necesidades 
de las personas usuarias. 

063 

Porcentaje de 
Servicios de apoyo del 
Proceso de 
Información y 
Biblioteca, ejecutadas 
durante el año. 

Cantidad de servicios de 
apoyo   del Proceso de 
Información y Biblioteca 
ejecutadas /Total de 
servicios de apoyo del 
Proceso de Información y 
Biblioteca solicitadas y/o 
programadas *100. 

90% 90% - 90% - 

En este indicador se incluyen las 
actividades llevadas a cabo para la 
contratación del Centro de 
Operaciones Virtuales, el cual será 
supervisado administrativamente 
por el Proceso de Información y 
Biblioteca. 

Informe Servicios 
brindados.  
 
Cronograma de 
actividades realizadas, 
según ruta crítica, del 
proceso de 
contratación del COV. 

Implementar el Sistema de Inscripción 
en Línea en los SCFP con el fin de que 
las personas que desean ingresar a 
capacitarse en el INA realicen el 
proceso de inscripción y matrícula a 
los cursos o programas que les ofrece 
la institución. 

064 

Cantidad de personas 
inscritas en al menos 
un servicio de 
capacitación. 

Número de personas 
inscritas en al menos un 
servicio de capacitación. 

2000 18.000 - 18.000 16. 000 

Se aumenta la meta del indicador ya 
que las necesidades de capacitación 
de las personas se han incrementado 
y las Unidades Regionales brindan la 
atención de inscripción y matricula 
por medio del SIL. 

Reportes generados 
por el sistema de 
inscripción en línea. 

Brindar alternativas de alfabetización 
digital e informacional que potencien 
las competencias de las personas 
participantes y docentes del Instituto, 
como una herramienta para la vida 
cotidiana y desarrollo de nuevas 
oportunidades sociales, productivas y 
económicas. 

065 

Cantidad de usuarios 
capacitados en el uso 
de las bases de datos 
digitales, charlas de 
inducción, uso del 
laboratorio y acceso al 
sistema de bibliotecas. 

Número de usuarios 
capacitados en el uso de las 
bases de datos digitales, 
charlas de inducción, uso 
del laboratorio y acceso al 
sistema de bibliotecas.  

2.500 2.500 - 2.500 - Se mantiene igual.  
Reportes generados 
por el sistema. 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador  
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020  
 Ajustado 

Diferencia Justificación 
Fuente Información 

del Indicador Anual Anual 
Primer  

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta 

Brindar el servicio de información 
telefónica   a la población nacional, 
mediante la atención oportuna, para 
satisfacer las necesidades de 
información de las personas usuarias. 

066 

Porcentaje de 
llamadas atendidas en 
el Centro de llamadas 
del Proceso de 
Información y 
Biblioteca. 

Cantidad de llamadas 
atendidas en el Centro de 
llamadas del Proceso de 
Información y Biblioteca 
/Total de llamadas 
entrantes al Centro de 
llamadas del Proceso de 
Información y Biblioteca * 
100. 

80% 80% -    80% - Se mantiene igual.  
Reportes del sistema de 
llamadas. 

Promocionar el uso de la plataforma 
única, mediante el servicio de 
intermediación de empleo para 
facilitar la incorporación laboral de la 
población egresada de los programas 
de Técnico y Técnico Especializado del 
INA en los sectores claves de la 
economía. 

067 

Porcentaje de 
personas egresadas de 
programas de 
Técnicos y Técnicos 
Especializados del INA 
en los sectores claves 
de la economía, 
inscritas en la 
plataforma única, que 
se incorporan al 
mercado laboral en su 
área de formación 
durante el primer año 
posterior a su 
graduación.   

Cantidad de personas 
egresadas de programas de 
Técnicos y Técnicos 
Especializados del INA en 
los sectores claves de la 
economía, inscritas en la 
plataforma única, que se 
incorporan al mercado 
laboral en su área de 
formación durante el 
primer año posterior a su 
graduación / Total de 
personas egresadas del INA 
de programas de Técnicos 
y Técnicos Especializados 
del INA en los sectores 
claves de la economía, 
inscritas en la plataforma 
única* 100.  

30% 30% -    30% - Se mantiene igual.  Archivo de la Unidad.  
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador  
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020  
 Ajustado 

Diferencia Justificación 
Fuente Información 

del Indicador Anual Anual 
Primer  

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta 

Promocionar y facilitar el acceso a la 
plataforma única, mediante la 
atención oportuna al sector 
empresarial, para la satisfacción de 
sus necesidades. 

068 

Porcentaje de 
empresas atendidas 
en el Proceso de 
Intermediación de 
Empleo que publican 
puestos en la 
plataforma única.  

Cantidad de empresas 
atendidas por el Proceso 
de Intermediación de 
Empleo que publican 
puestos en la plataforma 
única/ Cantidad de 
empresas atendidas por el 
Proceso de Intermediación 
de Empleo * 100. 

100% 100% -    100% - Se mantiene igual.  
Reportes de la 
plataforma, registros. 

Fortalecer la intermediación laboral 
de las personas egresadas de 
procesos de capacitación y formación, 
que están registradas en la 
plataforma única, para su inserción 
laboral. 

075 

Porcentaje de 
personas egresadas 
del INA y registradas 
en la plataforma 
informática única que 
están en proceso de 
intermediación de 
empleo.  

Cantidad de personas 
egresadas del INA 
registradas en la 
plataforma informática 
única que están en proceso 
de intermediación de 
empleo / Total de personas 
egresadas registradas en el 
año a evaluar* 100 

- 30% -    30% 30% Se mantiene igual a la meta PND y PEI 

Base de datos de la 
plataforma informática 
única y registros del 
Sistema Estadístico y 
Monitoreo de servicios 
(SEMS). 
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Tabla 12. Cantidad de personas beneficiarias de la Ley SBD y de la Ley para el Fortalecimiento de las Pymes, a atender mediante SCFP. 
Meta Presupuestaria 1321. 

Ajuste periodo 2020. 
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020  
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 

del 
Indicador 

Anual Anual 
Primer  

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Fortalecer las capacidades 
técnicas de los beneficiarios 
del SBD, para mejorar su 
competitividad mediante la 
ejecución de servicios de 
capacitación,  asistencia 
técnica, consultoría y 
acompañamiento 
oportunos, acordes a sus 
necesidades en 
coordinación con el Consejo 
Rector, en el marco de la Ley  
SBD  y de la Ley para el 
Fortalecimiento de las 
Pymes. 

041 

Cantidad de 
personas 
beneficiarias 
del SBD 
egresadas de 
programas. 

Número de 
personas 
beneficiarias 
del SBD 
egresadas de 
programas. 

Brunca 64 50 20 30 -14 De manera general y según Oficio DGR-236-2020, se mencionan 
algunos aspectos que afectan el cumplimento de la meta de este 
indicador, anteriormente programada:  
•Acatamiento al Decreto de Estado de Emergencia N° 42227-MP-S 
del 16/03/2020 a nivel del Gobierno de la República. 
•Suspensión de los de los SCFP presenciales (oficio GFST-46-2020 de 
la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y con los oficios 
GG-CI-5-2020 y GG-CI-13-2020).  
•Reprogramación de algunos servicios, lo que implica que finalicen 
en el 2021 o en otros casos la eliminación de estos por atrasos en las 
fechas de inicio. 
•Diseños curriculares de algunos servicios que estaban 
programados, solo tienen la modalidad presencial. 
• Imposibilidad de continuar con SCFP presenciales en las áreas 
industriales y por ello continuar bajo estrategias de virtualización o 
no presenciales.  
•Imposibilidad de continuar con SCFP de corte teórico. 
•Al modificar la modalidad de los programas a virtual, se extiende la 
ejecución, esto provoca una disminución de servicios en la 
programación anual de los docentes. 
•En algunos casos, limitaciones en el acceso a internet en la región, 
lo cual dificulta que los docentes puedan utilizar otras herramientas 
tecnológicas para dar continuidad a los servicios iniciados. 
 
Las Unidades Regionales Huetar Caribe y Huetar Norte, mantienen 
la meta del indicador. 
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo 2. 

SEMS.  

Cartago 190 143 57 86 -47 

Central Occidental 84 80 20 60 -4 

Central Oriental 160 108 46 62 -52 

Chorotega 690 418 98 320 -272 

Heredia 90 68 - 68 -22 

Huetar Caribe 15 15 - 15 - 

Huetar Norte 30 30 - 30 - 

Pacífico Central 120 93 28 65 -27 

Total del indicador 1.443 1.005 269 736 -438  
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020  
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 

del 
Indicador 

Anual Anual 
Primer  

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

042 

Cantidad de 
personas 
beneficiarias 
del SBD que 
aprobaron 
módulos. 

Número de 
personas 
beneficiarias 
del SBD que 
aprobaron 
módulos. 

Brunca 150 85 40 45 -65 
De manera general y según Oficio DGR-236-2020, se mencionan 
algunos aspectos que afectan el cumplimento de la meta de este 
indicador, anteriormente programada:  
• Acatamiento al Decreto de Estado de Emergencia N° 42227-MP-S 
a nivel del Gobierno de la República. 
• Suspensión de los de los SCFP presenciales (oficio GFST-46-2020 
de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y con los oficios 
GG-CI-5-2020 y GG-CI-13-2020).  
• Reprogramación de módulos, dado los dos meses, que a la fecha 
han impactado la pandemia o en otros casos la eliminación de estos 
por atrasos en las fechas de inicio. 
• En algunos casos limitaciones en el acceso a internet en la región, 
lo cual dificulta que los docentes puedan utilizar otras herramientas 
tecnológicas para dar continuidad a los servicios iniciados. 
 
En el caso de la Unidad Regional Huetar Norte, se aumenta la meta, 
ya que es uno de los servicios con más demanda por los usuarios 
mencionados y a su vez, es el servicio cuyos contenidos y duración 
dan una efectiva respuesta a la atención posterior a la Emergencia 
Nacional. En el caso de las Unidades Regionales Central Occidental y 
Huetar Caribe se mantiene la meta programada. 
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo 2. 

SEMS. 

Cartago 662 564 225 339 -98 

Central Occidental 391 391 98 293 - 

Central Oriental 620 465 80 385 -155 

Chorotega 1.341 1.034 495 539 -307 

Heredia 435 228 85 143 -207 

Huetar Caribe 100 100 - 100 - 

Huetar Norte 793 882 265 617 89 

Pacífico Central 280 221 74 147 -59 

Total del indicador 4.772 3.970 1.362 2.608 -802 
 

043 

Cantidad de 
personas 
beneficiarias 
del SBD que 
aprobaron 
Asistencias 
Técnicas. 

Número de 
personas 
beneficiarias 
del SBD que 
aprobaron 
Asistencias 
Técnicas. 

Brunca 360 380 190 190 20 De manera general y según Oficio DGR-236-2020, se mencionan 
algunos aspectos que afectan el cumplimento de la meta de este 
indicador, anteriormente programada :  
•El servicio de asistencia técnica tiene un procedimiento interno 
bastante prolongado desde la solicitud de la unidad productiva 
hasta su ejecución, lo que no va a permitir el logro de la meta. 
•La limitación actual de la asignación presencial de docentes de 
núcleos a las unidades regionales provoca una disminución 
significativa de este servicio. 

SEMS. 

Cartago 761 685 274 411 -76 

Central Occidental 217 217 54 163 - 

Central Oriental 380 380 56 324 - 

Chorotega 88 92 25 67 4 

Heredia 396 297 117 180 -99 

Huetar Caribe 51 51 - 51 - 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020  
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 

del 
Indicador 

Anual Anual 
Primer  

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Huetar Norte 320 257 77 180 -63 •Este servicio actualmente no está diseñado de manera virtual, lo 
cual limita su ejecución en algunas áreas. 
En el caso de las Unidades Regionales Central Occidental, Central 
Oriental, y Huetar Caribe se mantiene la meta y en el caso de las 
Unidades Regionales Brunca y Chorotega se presenta un aumento 
de está. 
Es importante mencionar que las Unidades Regionales hay 
establecido estrategias para la atención de las personas 
beneficiarias del SBD mediante este servicio. 
 

Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo 2. 

Pacífico Central 273 217 52 165 -56 

Total del indicador 2.846 2.576 845 1.731 -270   

044 

Cantidad de 
personas 
beneficiarias 
del SBD que 
aprueban  
pruebas de 
certificación 
por 
competencias 

Número de 
personas 
beneficiarias 
del SBD que 
aprueban  
pruebas de 
certificación 
por 
competencias. 

Brunca 70 129 69 60 59 De manera general y según Oficio DGR-236-2020, se mencionan 
algunos aspectos que afectan el cumplimento de la meta de este 
indicador, anteriormente programada:  
•Elaboración del POIA antes de la programación anual definitiva.  
•Afectación por la crisis sanitaria del Covid-19.  
•Acatamiento a las circulares GG-CI-5-2020 y GG-CI-13-2020.  
• Imposibilidad de continuar con las certificaciones debido a que las 
pruebas no se encuentran en modalidad virtual, excepto inglés.  
• Algunos estudiantes no cuentan con las herramientas tecnológicas 
requeridas para realizar la prueba de manera virtual. 
•Debido a la emergencia nacional, donde muchas personas han 
perdido su puesto trabajo, sobre todo en sectores de alta demanda 
del servicio de certificación ocupacional, como históricamente lo ha 
sido el turismo en la Regional Huetar Norte. 
 
En el caso de las Unidades Regionales Heredia, Huetar Caribe y 
Pacífico Central se mantiene la meta. Se da un aumento en la meta 
en las Unidades Regionales Brunca, Central Occidental y Central 
Oriental.   
 
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo 2. 

SEMS.  

Cartago 88 70 28 42 -18 

Central Occidental 76 80 20 60 4 

Central Oriental 47 55 16 39 8 

Chorotega 234 112 62 50 -122 

Heredia 10 10 - 10 - 

Huetar Caribe 20 20 - 20 - 

Huetar Norte 195 169 51 118 -26 

Pacífico Central 55 55 39 16 - 

  Total del indicador 795 700 285 415 -95 
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Tabla 13. Cantidad de personas a atender mediante Programas. 
Meta Presupuestaria 1322. 

Ajuste periodo 2020.  
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación  

Fuente 
Información del 

Indicador 
Anual Anual 

Primer  
Semestre 

Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Graduar personas 
mediante la ejecución 
de programas para el 
trabajo productivo en 
todos los sectores de la 
economía. 

045 

Cantidad de 
personas 
egresadas de 
programas.  

Número  de 
personas 
egresadas de 
programas 

Brunca 2.124 1.206 470 736 -918 
De manera general y según Oficio DGR-236-2020, se mencionan 
algunos aspectos que afectan el cumplimento de la meta de este 
indicador, anteriormente programada :  
•Afectación por la crisis sanitaria del Covid-19.  
•Acatamiento a las circulares GG-CI-5-2020 y GG-CI-13-2020. 
•Producto del efecto de la pandemia, será necesario la 
eliminación de algunos programas, por atrasos en la finalización 
de los servicios de capacitación y formación que actualmente 
están suspendidos. En otros casos es necesaria su reprogramación 
por lo que finalizarán en el 2021. 
•La disminución en la meta del indicador también obedece a la 
disminución en la cantidad de docentes asignados por los 
Núcleos.  
•En algunos casos los contratos de SCFP a entes de derecho 
privado, están suspendidos por la emergencia nacional. 
•La imposibilidad de continuar con SCFP presenciales de las áreas 
industriales bajo estrategias de virtualización o no presenciales.  
•La Imposibilidad de continuar con SCFP de corte teórico (algunos 
docentes no tienen los recursos necesarios como acceso a 
Internet o no tienen las competencias para usar tecnologías de 
información y comunicación, o bien el estudiantado no tiene los 
recursos requeridos.  
•Algunos programas no están disponibles en modalidad virtual. 
•Se estima una baja promoción o personas interesadas en la 
formación en el segundo semestre, ya que las personas requieren 
en primera instancia la satisfacción de necesidades básicas. 
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo 2. 

SEMS. 

Cartago 2.154 1.274 255 1.019 -880 

Central Occidental 4.900 3.000 750 2.250 -1.900 

Central Oriental 5.104 3.684 1.190 2.494 -1.420 

Chorotega 2.687 1.522 437 1.085 -1.165 

Heredia 1.850 907 385 522 -943 

Huetar Caribe 2.800 2.000 - 2.000 -800 

Huetar Norte 2.675 1.520 439 1.081 -1.155 

Pacífico Central 1.840 1.440 468 972 -400 

Total del indicador 26.134 16.553 4.394 12.159 -9.581   
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación  

Fuente 
Información del 

Indicador 
Anual Anual 

Primer  
Semestre 

Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Formar talento humano 
para la atención de 
iniciativas de inversión 
local y extranjera, 
mediante la 
coordinación con las 
organizaciones 
encargadas, para la 
disposición de una 
fuerza laboral. 

046 

Cantidad de 
personas 
formadas para 
la atención de 
iniciativas de 
inversión local 
y extranjera, 
coordinadas 
con las 
organizaciones 
encargadas. 

Número de 
personas 
formadas para 
la atención de 
iniciativas de 
inversión local 
y extranjera, 
coordinadas 
con las 
organizaciones 
encargadas. 

Brunca 200 535 235 300 335 Las Unidades Regionales que presentan una disminución en la 
meta de este indicador son Cartago y Heredia, según Oficio DGR-
236-2020, indican que: 
• Un factor a considerar en el caso de los contratos de SCFP con 
entes de derecho privado, debido a que los contratos actuales 
están suspendidos por la emergencia nacional. 
• Imposibilidad de continuar con SCFP presenciales en las áreas 
industriales por lo que se deben de utilizar estrategias de 
virtualización o no presenciales que elaboren los Núcleos 
Tecnológicos. 
•Imposibilidad de continuar con SCFP de corte teórico. 

Se presenta un aumento en la meta del indicador en las Unidades 
Regionales Brunca, Central Oriental, Chorotega y Pacífico Central, 
mientras que en las Unidades Regionales Central Occidental, 
Huetar Caribe y Huetar Norte mantiene la meta programada. 

Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo 2. 

SEMS. 

Cartago 850 590 118 472 -260 

Central Occidental 1.000 1.000 250 750 - 

Central Oriental 1.500 1.888 662 1.226 388 

Chorotega 600 710 186 524 110 

Heredia 850 574 258 316 -276 

Huetar Caribe 212 212 - 212 - 

Huetar Norte 800 800 151 649 - 

Pacífico Central 212 508 188 320 296 

Total del indicador 6.224 6.817 2.048 4.769 593   

Proporcionar 
competencias a la 
población egresada 
para su empleabilidad 
en los sectores 
productivos, mediante 
la ejecución de 
programas. 

047 

Cantidad de 
personas 
egresadas de 
programas en 
el idioma 
inglés. 

Número  de 
personas 
egresadas de 
programas en 
el idioma 
inglés. 

Brunca 287 287 24 263 - De manera general y según Oficio DGR-236-2020, se mencionan 
algunos aspectos que afectan el cumplimento de la meta de este 
indicador, anteriormente programada:  
•Afectación por la crisis sanitaria del Covid-19 3. Acatamiento a 
las circulares GG-CI-5-2020 y GG-CI-13-2020, las cuales indican la 
suspensión de los de los SCFP presenciales.   
•Programas de inglés que inicialmente estaban programados no 
pudieron ejecutarse por no contar con oferta formativa 
actualizada a la fecha y no se permitió ejecutar oferta vieja. 
•Personal docente cedido a diferentes equipos de trabajo para la 
implementación del nuevo modelo curricular, para elaborar 
nuevas metodologías de programas de habilitación, programas 
educativos, para colaborar en la elaboración de material didáctico 

SEMS. 

Cartago 371 251 50 201 -120 

Central Occidental 938 350 88 262 -588 

Central Oriental 971 633 291 342 -338 

Chorotega 545 30 - 30 -515 

Heredia 576 224 154 70 -352 

Huetar Caribe 258 132 - 132 -126 

Huetar Norte 120 87 44 43 -33 

Pacífico Central 183 48 24 24 -135 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación  

Fuente 
Información del 

Indicador 
Anual Anual 

Primer  
Semestre 

Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

para esa oferta, ha provocado atrasos en la finalización de los 
programas. 
• El establecimiento de periodos de capacitación para las 
personas docentes derivados de la nueva oferta curricular de 
inglés, aplicación de pruebas TXT y seguimiento metodológico a 
algunos docentes derivados de los resultados de algunas pruebas 
para las personas docentes, causa afectación en los cronogramas 
de ejecución y por ende en las fechas de finalización. 
• Situaciones que se presentan en los procesos de contratación 
con entes de derecho privado, que atrasan las fechas de inicio de 
los servicios. 
•Contratos de inglés con Entes Privados adjudicados, pero con la 
emergencia nacional, el adjudicatario no ha podido iniciar el 
contrato, por tanto, repercute en la producción de personas 
egresadas de idiomas. 
 
En el caso de la Unidad Regional Brunca se mantiene la meta 
programada. 
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo 2. 

Total del indicador 4.249 2.042 675 1.367 -2.207   

Incrementar los 
conocimientos y 
destrezas de la 
población en 
desventaja social, 
mediante SCFP, para 
que cuente con 
mayores oportunidades 
de incorporarse al 
trabajo productivo.  

048 

Cantidad de 
personas en 
desventaja 
social 
egresadas de 
programas. 

Número de 
personas en 
desventaja 
social 
egresadas de 
programas. 

Brunca 1.206 1.206 470 736 - De manera general y según Oficio DGR-236-2020, se mencionan 
algunos aspectos que afectan el cumplimento de la meta de este 
indicador, anteriormente programada:  
• Durante el periodo de la pandemia el acceso a los servicios 
presenciales se ha dificultado o reducido para las personas en 
condiciones de desventaja social, ya que debido al grado de 
escolaridad y al acceso a herramientas tecnológicas de éstas 
poblaciones reduce la posibilidad de atenderlos por medios no 
presenciales.   
• Se ha suspendido la ejecución de servicios presenciales para la 
atención de la población privada de libertad, debido a la 

SEMS.   

Cartago 1.003 903 181 722 -100 

Central Occidental 1.513 954 239 715 -559 

Central Oriental 2.408 1.855 771 1.084 -553 

Chorotega 1.670 825 285 540 -845 

Heredia 945 672 272 400 -273 

Huetar Caribe 1.147 1.147 - 1.147 - 

Huetar Norte 1.337 998 288 710 -339 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación  

Fuente 
Información del 

Indicador 
Anual Anual 

Primer  
Semestre 

Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Pacífico Central 942 876 240 636 -66 

constante suspensión de visitas por problemas de salud como lo 
fue el brote de paperas y recientemente la suspensión de clases 
presenciales por el COVID 19.  
• Debido a que la atención de esta población se atiende en su 
mayoría con servicios presenciales, se estima que los programas 
dirigidos a desventaja social finalizaran en el 2021. 
 
La Unidad Regional Brunca y la Unidad Regional Caribe, 
mantienen la meta programada. 
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver  anexo 2. 

Total del indicador 12.171 9.436 2.746 6.690 -2.735   

Mantener bajos índices 
de deserción en los 
SCFP, mediante la 
ejecución de 
estrategias de 
retención, para que los 
participantes concluyan 
los mismos. 

049 
Porcentaje 
deserción en 
los programas. 

Cantidad de 
personas 
matriculadas 
que desertan  
de los 
programas  / 
Total de 
personas 
matriculadas 
en los 
programas* 
100 

Brunca 8% 8% - 8% - 

Se mantiene igual. SEMS.  

Cartago 8% 8% - 8% - 

Central Occidental 8% 8% - 8% - 

Central Oriental 8% 8% - 8% - 

Chorotega 8% 8% - 8% - 

Heredia 8% 8% - 8% - 

Huetar Caribe 8% 8% - 8% - 

Huetar Norte 8% 8% - 8% - 

Pacífico Central 8% 8% - 8% - 
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Tabla 24. Cantidad de Personas a atender mediante la ejecución de Módulos.  
Meta presupuestaria 1324.  

Ajuste periodo 2020.  
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020  Ajustado 
Diferencia 

Justificación 
Fuente 

Información 
del Indicador 

Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Capacitar personas mediante 
la ejecución de módulos que 
permitan el fortalecimiento 
del sector empresarial, 
organizaciones laborales, 
comunales y entidades 
públicas. 

050 

Cantidad 
de 
personas 
que 
aprobaron 
módulos.  

Número de 
personas que 
aprobaron 
módulos. 

Brunca 3.960 2.795 1.295 1.500 -1.165 De manera general y según Oficio DGR-236-2020, se 
mencionan algunos aspectos que afectan el cumplimento 
de la meta de este indicador, anteriormente programada:  
•En acatamiento al Decreto de Estado de Emergencia N° 
42227-MP-S y de los oficios GFST-46-2020 de la Gestión de 
Formación y Servicios Tecnológicos, GG-CI-5-2020 y GG-CI-
13-2020, de la Gerencia General se ha procedido a la 
suspensión de algunos servicios cuya modalidad al 
momento solo está diseñada en modalidad presencial.  
•La oferta en módulos virtual para algunos docentes es 
limitada.  
•Otra problemática es que puede existir oferta y el docente 
no cuenta con avales por lo que la capacidad de reacción es 
lenta. 

SEMS.  

Cartago 9.287 6.559 1.311 5.248 -2.728 

Central Occidental 5.000 7.000 1.750 5.250 2.000 

Central Oriental 12.510 9.385 3.549 5.836 -3.125 

Chorotega 6.491 4.414 2.620 1.794 -2.077 

Heredia 3.542 844 325 519 -2.698 

Huetar  Caribe 4.805 4.055 - 4.055 -750 

Huetar Norte 7.720 5.392 1.600 3.792 -2.328 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020  Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 
del Indicador 

Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Pacífico Central 3.350 3.350 1.455 1.895 - 

•La emergencia sanitaria del COVID-19, provoca la 
postergación de los módulos por lo que no será posible su 
finalización en el presente año.  
•Falta de acceso internet, así como a computadoras para 
finalizar los servicios matriculados de parte de algunas 
personas participantes. 
•La suspensión temporal de algunos servicios que llevan 
práctica, la cual debe desarrollarse de manera presencial 
por alrededor de tres meses ha conllevado a eliminar 
módulos lo cual afecta la meta prevista. 
•La emergencia nacional afectó la situación económica y de 
seguridad de las empresas, esto conllevó a deserciones en 
el servicio.  
•Por la emergencia nacional los docentes deben finalizar los 
servicios programados y que se encuentran en ejecución, los 
mismos van a tener que modificarse y finalizar entre los 
meses de noviembre y diciembre. Debido a lo anterior no se 
cuenta con espacio disponible en cronograma docente para 
ejecutar los servicios programados inicialmente en el 
segundo semestre.  Por lo tanto, se debe modificar para 
finalizar en el 2021 o eliminar según las directrices de la 
ejecución de servicios presenciales.  
•Aunque se realizan esfuerzos en la ejecución de módulos 
virtuales, en medio de este impasse de la emergencia 
nacional, se prevé una disminución de personas aprobadas 
de módulos, ya que muchos se matriculan, pero muy pocos 
son los que finalizan el proceso de capacitación por muchas 
razones. 
 
En el caso de la Unidad Regional Central Occidental 
aumenta la meta del indicador y en la  Unidad Regional 
Pacífico Central se mantiene la meta programada. 
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver  anexo 2. 

Total del indicador 56.665 43.794 13.905 29.889 -12.871   
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020  Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 
del Indicador 

Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Incrementar las 
competencias a los 
estudiantes, mediante la 
ejecución de módulos, 
contribuyendo a su 
empleabilidad en los sectores 
productivos.  

051 

Cantidad 
de 
personas 
que 
aprobaron 
módulos  
en el 
idioma 
inglés. 

Número de 
personas que 
aprobaron 
módulos  en el 
idioma inglés. 

Brunca 180 180 - 180 - 
De manera general y según Oficio DGR-236-2020, se 
mencionan algunos aspectos que afectan el cumplimento 
de la meta de este indicador,  anteriormente programada:  
•En algunos casos la afectación se da directamente por la 
contratación de servicios con entes privados, ya que cuando 
se realizó la proyección de contrataciones, se efectuaron los 
cálculos por módulo y no por programas. Posteriormente, 
se solicitó que, para efectos de creación de referencias en el 
SISER se trabajara por programas; con lo cual se modifica 
sustancialmente la cantidad de módulos que inicialmente se 
indicó se ejecutaría con el contrato. 
•No se cuenta con la nueva oferta del subsector idiomas 
(inglés). 
•Periodos de capacitación para las personas docentes 
derivados de la nueva oferta curricular de inglés, aplicación 
de pruebas TXT y seguimiento metodológico a algunos 
docentes derivados de los resultados de algunas pruebas 
para las personas docentes, causó afectación en los 
cronogramas de ejecución y por ende en las fechas de 
finalización.  
•Declaración de infructuosos los trámites de compra del 
cartel de inglés, o bien atrasos sufridos en la contratación de 
entes privados (objeción al cartel, recursos de revocatoria 
en la Contraloría General de la República), lo que postergó 
su adjudicación hasta el 2020. Así mismo, en algunos casos, 
por la emergencia COVID-19, no se ha podido continuar con 
el trámite (pendiente revisión de infraestructura, equipo y 
elaboración de contrato). 
  
En el caso de las Unidades Regionales Brunca y Huetar 
Caribe, se mantiene la meta programada, mientras que la 
Unidad Regional Huetar Norte aumenta la meta del 
indicador.  
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo 2. 

SEMS.  

Cartago 3.435 198 126 72 -3.237 

Central Occidental 319 50 13 37 -269 

Central Oriental 387 243 65 178 -144 

Chorotega 451 54 54 - -397 

Heredia 18 6 6 - -12 

Huetar Caribe 61 61 - 61 - 

Huetar Norte 100 200 15 185 100 

Pacífico Central 290 132 48 84 -158 

Total del indicador 5.241 1.124 327 797 -4.117  
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020  Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 
del Indicador 

Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Incrementar los 
conocimientos y destrezas de 
la población en desventaja 
social, mediante SCFP, para 
que cuente con mayores 
oportunidades de 
incorporarse al trabajo 
productivo. 

052 

Cantidad 
de 
personas 
en 
desventaja 
social que 
aprobaron 
módulos. 

Número de 
personas en 
desventaja 
social que 
aprobaron 
módulos.  

Brunca 814 814 416 398 - 
De manera general y según Oficio DGR-236-2020, se 
mencionan algunos aspectos que afectan el cumplimento 
de la meta de este indicador, anteriormente programada:  
•Debido a la emergencia nacional, se posterga la ejecución 
de los módulos presenciales dirigidos a la población en 
desventaja Social, provocando que no puedan finalizar en el 
2020 o en otros casos eliminarse. 
•Debido al bajo grado de escolaridad y al poco acceso a 
herramientas tecnológicas (internet y computadora) de 
éstas poblaciones, es que se reduce la posibilidad de 
atenderlos con medios no presenciales.   
•En el caso de los módulos presenciales que se estaban 
impartiendo en los centros de atención para la población 
privada de libertad, se han interrumpido por la situación 
actual. En algunos casos se redireccionaran, pero será difícil 
sustituir la población con otros participantes con 
condiciones similares y probablemente esos módulos se 
sustituyan por servicios virtuales, dificultando que se 
incorporen personas en desventaja social. 
  
Se mantiene la meta programada en las Unidades 
Regionales Brunca y Huetar Caribe. En el caso de la Unidad 
Regional Pacífico Central se da un aumento en la meta, 
producto de acciones realizadas. 
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo  2. 

SEMS. 

Cartago 767 515 103 412 -252 

Central Occidental 1.530 1.300 325 975 -230 

Central Oriental 1.415 737 259 478 -678 

Chorotega 1.615 1.036 496 540 -579 

Heredia 680 356 100 256 -324 

Huetar Caribe 700 700 - 700 - 

Huetar Norte 2.162 1.510 412 1.098 -652 

Pacífico Central 503 654 219 435 151 

Total del indicador 10.186 7.622 2. 330 5.292 -2 564  
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Tabla 15. Cantidad de Asistencias Técnicas a ejecutar. 
Meta Presupuestaria 1325. 

Ajuste periodo 2020.  

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información del 

Indicador 
Anual Anual 

Primer  
Semestre 

Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Atender al sector 
empresarial, 
organizaciones 
laborales, comunales y 
entidades públicas y 
personas físicas, 
mediante la ejecución 
de asistencias técnicas 
que permitan el 
fortalecimiento de sus 
conocimientos. 

056 

Cantidad de 
asistencias 
técnicas 
realizadas en 
empresas, 
cámaras 
empresariales, 
organizaciones 
laborales, 
comunales, 
entidades 
públicas y 
personas físicas.  

Número de 
asistencias técnicas 
realizadas en 
empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones 
laborales, comunales, 
entidades públicas y 
personas físicas.  

Brunca 40 25 15 10 -15 
De manera general y según Oficio DGR-236-2020, se 
mencionan algunos aspectos que afectan el 
cumplimento de la meta de este indicador, 
anteriormente programada:  
• Debido a los atrasos y las suspensiones que hay en la 
ejecución de servicios presenciales de formación y 
capacitación se ve afectada la disponibilidad de tiempo 
del personal docente para la ejecución del servicio de 
asistencia Técnica. 
• En otros casos se disminuye la meta en este indicador 
para aumentar la atención de las MIPYMES tal es el caso 
de las Unidades Regionales Brunca y Chorotega. 
• Debido a la no contracción de los sectores productivos 
y la falta de personal por disminución o suspensión de 
jornadas, se imposibilita la ejecución de este servicio en 
grandes empresas. 
• El servicio de Asistencias Técnicas no está diseñado de 
manera virtual, lo cual limita su ejecución en algunas 
áreas. 
 En el caso de la Unidad Regional Heredia, se presenta 
un aumento de la meta propuesta, para atender las 
necesidades puntuales y coadyuvar a la reactivación 
económica del sector, así como en la Unidad Regional 
de Cartago se da un aumento significativo. 
En las Unidades Regionales Central Oriental y Huetar 
Caribe, se mantiene la meta programada.   
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo 2. 

SEMS.  

Cartago 42 84 17 67 42 

Central Occidental 65 50 13 37 -15 

Central Oriental 240 240 40 200 - 

Chorotega 4 2 2 - -2 

Heredia 10 20 4 16 10 

Huetar Caribe 20 20 - 20 - 

Huetar Norte 25 12 2 10 -13 

Pacífico Central 36 20 3 17 -16 

Total del indicador 482 473 96 377 -9  
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Tabla 16. Cantidad de personas a atender mediante pruebas de certificación por competencias. 
Meta Presupuestaria 1326. 

Ajuste periodo 2020.  
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 
del Indicador 

Anual Anual 
Primer  

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Certificar las competencias de las 
personas, para que se les 
reconozcan sus conocimientos, 
independientemente de la forma 
como los mismos se adquirieron, 
mediante la ejecución del 
servicio de certificación.  

053 

Cantidad de 
personas que 
aprueban 
pruebas de 
certificación por 
competencias. 

Número de 
personas que 
aprueban 
pruebas de 
certificación 
por 
competencias. 

Brunca 444 250 165 85 -194 
De manera general y según Oficio DGR-236-2020, en 
algunas Unidades Regionales se verá afectado el 
cumplimento de la meta de este indicador, 
anteriormente programada:  
•Por la naturaleza del servicio, no se cuenta con 
pruebas de certificación virtuales a excepción de 
inglés.  
•La mayor parte del diseño de las pruebas de 
certificación continúan en la modalidad presencial, la 
cual no es la ideal en estos momentos, ya que se 
requiere de distanciamiento físico, por lo tanto, están 
suspendidas.  
•En algunos casos la asignación de docentes por parte 
de los núcleos, para ejecutar este servicio, fue para el 
primer semestre, pero por la emergencia nacional las 
asignaciones fueron suspendidas. 
•La situación económica y de seguridad de las 
empresas, conllevó a la eliminación o suspensión de 
este servicio. 
•Aunque en algunas Unidades Regionales, se ha 
implementado una estrategia de ejecutar servicios de 
manera virtual, en la medida de lo posible; el indicador 
va a sufrir una disminución debido al proceso de ajuste 
en la programación y la promoción del servicio en 
personas que tengan los requisitos de conectividad 
para el logro de la certificación. 
 
En el caso de las Unidades Regionales Cartago y Central 

SEMS-UCGR . 

Cartago 222 240 71 169 18 

Central Occidental 830 950 238 712 120 

Central Oriental 1.192 823 348 475 -369 

Chorotega 361 167 139 28 -194 

Heredia 293 293 234 59 - 

Huetar Caribe 344 344 - 344 - 

Huetar Norte 666 593 197 396 -73 

Pacífico Central 339 339 117 222 - 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 
del Indicador 

Anual Anual 
Primer  

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Occidental, se presenta un aumento de la meta, sea 
por la disminución en la ejecución de programas 
presenciales o por la dificultad de ejecutarlos 
presencial o virtualmente, ya que no cuentan con 
diseño virtual. 
Las Unidades Regionales que mantienen la meta 
programada son Heredia, Huetar Caribe y Pacífico 
Central.  
 
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo 2. 

Total del indicador 4.691 3.999 1.509 2.490 -692   

054 

Cantidad de 
personas que 
aprobaron 
pruebas de 
certificación por 
competencia   en 
el idioma inglés. 

Número de 
personas que 
aprobaron 
pruebas de 
certificación 
por 
competencia   
en el idioma 
inglés. 

Brunca 149 240 110 130 91 
De manera general y según Oficio DGR-236-2020, en la 
mayoría de las Unidades Regionales se da un aumento 
de la meta de este indicador, debido a:  
•La implementación de las pruebas de certificación 
bajo la modalidad virtual en inglés, está habilitada. 
•Se cuenta con la disponibilidad de docentes debido a 
la suspensión de servicios presenciales y mientras se 
define la nueva oferta de inglés. 
•Coordinación con la Unidad de Certificación para 
atender la demanda existente. 
•Se presentan aumentos en la meta, para atender las 
necesidades puntuales y coadyuvar a la reactivación 
económica del sector ante la emergencia nacional. 
 En el caso de la Unidad Regional Huetar Norte, aunque 
se ha implementado una estrategia de virtualización 
en la medida de lo posible de este servicio, el indicador 
va a sufrir una disminución debido al proceso de ajuste 
en la programación y la promoción del servicio en 
personas que tengan los requisitos de conectividad 

Unidad de 
Certificación-
Unidades 
Regionales. 

Cartago 160 200 37 163 40 

Central Occidental 372 960 240 720 588 

Central Oriental 390 418 118 300 28 

Chorotega 10 109 109 - 99 

Heredia 227 237 - 237 10 

Huetar Caribe 236 236 - 236 - 

Huetar Norte 434 301 90 211 -133 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 
del Indicador 

Anual Anual 
Primer  

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Pacífico Central 75 173 73 100 98 

para el logro de la certificación. 
La Unidad Regional Huetar Caribe mantiene la meta 
programada.  
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo 2. 

Total del indicador 2.053 2.874 777 2.097 821   

Incrementar los conocimientos y 
destrezas de la población en 
desventaja social, mediante 
SCFP, para que cuente con 
mayores oportunidades de 
incorporarse al trabajo 
productivo. 

055 

Cantidad de 
personas en 
desventaja social 
que aprobaron 
pruebas de 
certificación por 
competencias.  

Número de 
personas en 
desventaja 
social que 
aprobaron 
pruebas de 
certificación 
por 
competencias.  

Brunca 37 37 17 20 - 

Las Unidades Regionales que presentan una 
disminución en la meta de este indicador, son la 
Central Oriental y la Chorotega, según Oficio DGR-236-
2020, se indica que:  
•Los diseños de las pruebas de certificación están en la 
modalidad presencial, al estar en periodo de 
pandemia, se requiere de distanciamiento físico, por lo 
tanto, están suspendidas. 
•Imposibilidad de continuar el servicio, debido a que 
las pruebas no se encuentran en modalidad virtual, 
excepto inglés. 
Las demás Unidades Regionales, mantienen la meta 
programada. 
 
Para mayor detalle por Unidad Regional, ver anexo 2. 

Unidad de 
Certificación-
Unidades 
Regionales. 

Cartago 12 12 - 12 - 

Central Occidental 100 100 50 50 - 

Central Oriental 128 96 10 86 -32 

Chorotega 26 15 15 - -11 

Heredia 10 10 - 10 - 

Huetar Caribe 55 55 - 55 - 

Huetar Norte 67 67 20 47 - 

Pacífico Central 55 55 21 34 - 

Total del indicador 490 447 133 314 -43   
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Tabla 17. Acciones realizadas en el plan de trabajo anual de los estudios de identificación de necesidades de Capacitación y Formación Profesional.  
Meta Presupuestaria 1125. 

Ajuste periodo 2020. 
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia  
Justificación 

Fuente 
Información del 

Indicador 
Anual Anual 

Primer  
Semestre 

Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta    Meta 

Implementar el modelo 
de investigación 
institucional de 
Identificación de 
necesidades de 
capacitación y 
formación profesional 
por etapas, facilitando 
información actualizada 
para la toma de 
decisiones, mediante el 
cumplimiento de planes 
de trabajo.  

060 

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

Cantidad de acciones 
realizadas en el plan de 
trabajo anual de los 
estudios de identificación 
de necesidades de 
capacitación y formación 
profesional / Total de 
acciones programadas del 
plan de trabajo anual de los 
estudios de identificación 
de necesidades de 
capacitación y formación 
profesional * 100. 

Brunca 100% 100% - 100% - 

Se mantiene 
igual. 

Plan de trabajo e 
informes de 
control y 
seguimiento. 
UPE.  

Cartago 100% 100% - 100% - 

Central 
Occidental 

100% 100% - 100% - 

Central Oriental 100% 100% - 100% - 

Chorotega 100% 100% - 100% - 

Heredia 100% 100% - 100% - 

Huetar Caribe 100% 100% - 100% - 

Huetar Norte 100% 100% - 100% - 

Pacífico Central 100% 100% - 100% - 
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Tabla 18. Equipamiento para Unidades Regionales. 
Meta Presupuestaria 1392.Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo 
Código 

 
Indicador 

Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente Información 
del Indicador Anual Anual 

Primer  
Semestre 

Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Dotar de equipamiento a las 
Unidades Regionales, mediante 
la ejecución del presupuesto 
para satisfacer las necesidades 
de capacitación y formación 
profesional, de acuerdo con las 
prioridades institucionales y 
requerimientos de los sectores 
productivos y población en 
general. 

058 

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

Presupuesto 
destinado a la 
dotación de 
equipamiento  en las 
Unidades Regionales 
ejecutado/Total 
presupuesto 
destinado para la 
dotación de  
equipamiento en las 
Unidades Regionales 
* 100. 

Brunca 85% 85% - 85% - 
En este caso las Unidades Regionales Central 
Occidental y Heredia son las que afectan su meta. 
De acuerdo con el Oficio DGR-236-2020. En el 
primer caso "Se baja la meta porque el dinero 
presupuestado corresponde a los recursos 
necesarios para la construcción y el equipamiento 
del Centro de Formación Profesional de San Ramón. 
Sin embargo, por la afectación de los ingresos de la 
Institución a raíz de la situación económica que 
atraviesa el país en el marco de la pandemia, se hizo 
una revisión y ajuste al plan de equipamiento de la 
Unidad, con esta revisión se hicieron recortes de 
compras que no se consideran fundamentales y 
esenciales para la ejecución de servicios y se estará 
adquiriendo lo estrictamente necesario, en este 
sentido no se gastará lo proyecto a principio de año 
a nivel de presupuesto". 
En el segundo caso, "la ejecución presupuestaria de 
la meta 92 alcanzará apenas un 68%. Lo anterior, 
por cuanto como consecuencia de la Emergencia 
Sanitaria que vive el país por la pandemia del COVID 
19, se dio una directriz de las autoridades superiores 
con el fin de contraer el gasto y adquirir únicamente 
los equipos esenciales.  Por lo anterior, fue 
necesario anular muchas de las solicitudes de 
compra que se habían digitado. 

Información mensual 
remitida por GNSA, 
UCI, URF.  

Cartago 85% 85% - 85% - 

Central Occidental 85% 55% - 55% -30% 

Central Oriental 85% 85% - 85% - 

Chorotega 85% 85% - 85% - 

Heredia 85% 68% 20% 48% -17% 

Huetar Caribe 85% 85% - 85% - 

Huetar Norte 85% 85% - 85% - 

Pacífico Central 85% 85% - 85% - 

 

 
  



Gestión Regional 

54 

Tabla 19. Proyectos de Infraestructura en Unidades Regionales.  
Meta Presupuestaria 1393. 

Ajuste periodo 2020. 

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional  

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 
Diferencia 

Justificación 
Fuente 

Información 
del Indicador Anual Anual 

Primer  
Semestre 

Segundo  
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Invertir en infraestructura 
física, mediante la 
ejecución presupuestaria 
de los planes de inversión 
a mediano plazo de las 
unidades regionales, para 
satisfacer las necesidades 
de formación y 
capacitación profesional, 
de acuerdo con las 
prioridades institucionales 
y requerimientos de los 
sectores productivos y 
población en general. 

059 

Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria de 
los planes de 
inversión en 
infraestructura física 
en las unidades 
regionales. 

Presupuesto  
ejecutado de los 
planes de 
inversión en 
infraestructura 
física en las 
Unidades 
Regionales  / Total 
presupuesto 
destinado a los 
planes de 
inversión en 
infraestructura 
física de las 
Unidades 
Regionales * 100. 

Brunca 85% 85% - 85% - 
En este caso la Unidad Regional Central 
Occidental es la única que afecta la meta. De 
acuerdo con el Oficio DGR-236-2020, "se baja 
la meta porque el dinero presupuestado 
corresponde a los recursos necesarios para la 
construcción y el equipamiento del Centro de 
Formación Profesional de San Ramón. Sin 
embargo, por la afectación de los ingresos de 
la Institución a raíz de la situación económica 
que atraviesa el país en el marco de la 
pandemia, se hizo una revisión y ajuste al 
plan de equipamiento de la Unidad, con esta 
revisión se hicieron recortes de compras que 
no se consideran fundamentales y esenciales 
para la ejecución de servicios y se estará 
adquiriendo lo estrictamente necesario, en 
este sentido no se gastará lo proyecto a 
principio de año a nivel de presupuesto". 

Información 
mensual 
remitida por 
GNSA, UCI, 
URF. 

Cartago - -  -  - - 

Central 
Occidental 

85% 60% - 60% -25% 

Central Oriental 85% 85% - 85%  - 

Chorotega - -  -  -  - 

Heredia - -  -  - - 

Huetar Caribe 85% 85% - 85%  - 

Huetar Norte - -  -  -  - 

Pacífico Central - -  - -   - 
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Tabla 20. Evaluación de los SCFP. 
Meta Presupuestaria 1172. 

Ajuste periodo 2020. 
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula Unidad Regional 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia  
Justificación 

Fuente 
Información del 

Indicador 
Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta  Meta  Meta  Meta Meta 

Obtener un grado 
satisfactorio en la 
evaluación de los SCFP, 
mediante la prestación de 
servicios, para responder 
a las necesidades de los 
sectores productivos. 

057 

Grado de satisfacción 
de las empresas u 
organizaciones que 
recibieron algún SCFP 
por parte del INA.   

Escala definida 
por el Proceso 
de Evaluación y 
Estadística. 

Brunca 93% 93% - 93% - 

Se mantiene igual. 

Estudio de 
satisfacción de los 
usuarios de los 
SCFP, elaborados 
por la UPE.   

Cartago 93% 93% - 93% - 

Central Occidental 93% 93% - 93% - 

Central Oriental 93% 93% - 93% - 

Chorotega 93% 93% - 93% - 

Heredia 93% 93% - 93% - 

Huetar Caribe 93% 93% - 93% - 

Huetar Norte 93% 93% - 93% - 

Pacífico Central 93% 93% - 93% - 
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IV. GESTIÓN RECTORA DEL SINAFOR  
 

4.1 Descripción General 
 
La Gestión Rectora del SINAFOR, fue creada como tal en la reorganización institucional aprobada a finales 
del año 2009 y puesta en ejecución en el año 2010, surge del proceso de transformación de la anterior 
Gestión Compartida.  
 
La creación de esta Gestión tuvo como finalidad establecer formalmente, el Sistema Nacional de 
Formación Profesional (SINAFOR), fundamentado en pilares y bases técnicas, para ello, actualmente el 
instituto está inmerso en la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones, como base 
fundamental para la realización del sistema.  
 
La Gestión busca ampliar y fortalecer los vínculos con entes públicos y privados para fomentar su 
participación utilizando diferentes mecanismos en la prestación de servicios de capacitación y formación 
profesional.  Así mismo, establece lineamientos y propuestas de normativa, que contribuyen al desarrollo 
y consolidación del Sistema, en concordancia con las exigencias de calidad en los procesos de enseñanza 
que han caracterizado al Instituto. 
 
A esta Gestión también le corresponde establecer los mecanismos de fiscalización y seguimiento que 
permitan estandarizar la ejecución de los servicios de capacitación y formación profesional impartidos por 
entes públicos y privados, con o sin fines de lucro, para lo cual cuenta con cinco unidades: Unidad 
Coordinadora de la Gestión, Acreditación, Certificación, Centros Colaboradores y Articulación de la 
Educación con la Formación Profesional. 
 

4.2. Alineación Políticas y Objetivos de la Gestión Rectora del SINAFOR  
 
Las unidades de la Gestión Rectora del SINAFOR, incluida la Unidad Coordinadora trabajarán durante el 
año 2020, en el logro de sus objetivos operativos, que se han alineado con el marco estratégico 
institucional conformado por las políticas y objetivos estratégicos, tal como se muestra a continuación: 
 

Tabla 21. Alineación de Políticas y Objetivos de la Gestión Rectora del SINAFOR. 
Ajuste periodo 2020. 

 

Política Objetivo Estratégico 
2020 

Objetivo Operativo 

Ejecución de SCFP, para formar, 

capacitar y certificar el talento 

humano con las competencias que 

requieren los sectores 

productivos, en el ámbito nacional 

e internacional, mejorando su 

empleabilidad. 

Incrementar la ejecución de los 

programas educativos y de 

habilitación bajo diferentes 

modalidades, mediante la 

articulación con el sector 

empresarial, para la atención 

oportuna de la demanda. 

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. Garantizar que los servicios de capacitación y formación 

profesional acreditados se mantengan dentro de los 

parámetros de calidad establecidos en el contrato, 

mediante los seguimientos y fiscalizaciones realizadas. 
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Política Objetivo Estratégico 
2020 

Objetivo Operativo 

Diseñar el modelo de articulación de la formación 

profesional  alineado a la MNC-EFTP-CR  y modelo 

curricular institucional mediante  el desarrollo de 

planificación, investigación, construcción,  y desarrollo 

de la metodología, así como la validación e 

implementación para fomentar la educación continua a 

lo largo de la vida de las personas. 

Articular programas educativos de los tres primeros 

niveles de técnicos, con los niveles superiores en la 

Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP), 

aplicando los mecanismos de articulación horizontal y 

vertical con las entidades públicas y privadas, para 

facilitar a las personas la continuidad en el proceso 

educativo a lo largo de la vida. 

Dar seguimiento a las actividades planteadas en los 

convenios gestionados por la UAE mediante el control 

de lo acordado entre las partes para maximizar las 

alianzas con instituciones públicas y privadas. 

Dirigir estratégicamente el accionar de la GR SINAFOR, 

para asegurar el cumplimiento de las metas de cada una 

de sus unidades, mediante el seguimiento. 

Realizar acciones dentro del Plan Institucional para 

coadyuvar con la recuperación económica y social del 

país, mediante el desarrollo de talento humano con 

diversas modalidades de enseñanza que permitan la 

reactivación productiva de los clientes. 

Ejecución de SCFP, para formar, 

capacitar y certificar el talento 

humano con las competencias que 

requieren los sectores 

productivos, en el ámbito 

nacional. e internacional, 

mejorando su empleabilidad. 

Priorizar la atención en los sectores 

claves de la economía nacional y 

regional, mediante la formación, 

capacitación (incluye asistencias 

técnicas) y certificación para la 

promoción de las oportunidades de 

empleo, la complementación y 

especialización del talento humano 

asociado a los procesos productivos 

y a una mayor competitividad y 

productividad con sostenibilidad. 

Asesorar a las personas docentes asignadas al servicio 

de certificación, mediante diferentes técnicas, con el 

propósito de garantizar los estándares de calidad 

definidos en la metodología establecida. 
Garantizar la utilización  de la nueva metodología para 

la aplicación de pruebas por competencias del servicio 

de certificación, de acuerdo con las instrucciones 

establecidas con la finalidad de mantener la calidad de 

servicio. 

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 priorización de los sectores claves y la 

atención a las solicitudes de las entidades interesadas. 

Ejecución de SCFP, para formar, 

capacitar y certificar el talento 

humano con las competencias que 

requieren los sectores 

productivos, en el ámbito 

nacional. e internacional, 

mejorando su empleabilidad. 

Priorizar la atención en los sectores 

claves de la economía nacional y 

regional, mediante la formación, 

capacitación (incluye asistencias 

técnicas) y certificación para la 

promoción de las oportunidades de 

empleo, la complementación y 

especialización del talento humano 

asociado a los procesos productivos 

y a una mayor competitividad y 

productividad con sostenibilidad. 

Garantizar que los servicios de capacitación y formación 

profesional que ejecutan los centros colaboradores se 

mantengan dentro de los parámetros de calidad 

establecidos. 

Desarrollar alianzas estratégicas sostenibles con 

instancias claves para el impulso de la estrategia 

institucional. 
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4.3 Programación por Unidad  

Los ajustes que se realizan afectan a la mayoría de las unidades de la gestión, esto debido a tres razones, 
principalmente por los efectos que ha generado la pandemia del COVID-19, las acciones a realizar dentro 
del plan institucional “Programa para Coadyuvar con la Recuperación Económica y Social del País, 
mediante el Desarrollo de Capital Humano y la Reactivación Productiva del Sector Empresarial”, y por 
ajustes necesarios en los procesos normales de la planificación. 
 
Se eliminan dos indicadores en la Unidad Coordinadora, uno relacionado con el “Modelo de Gestión para 
la vinculación del SINAFOR con el EFTP-CR” que queda solo en el nivel táctico, y el otro de medición de 
satisfacción por, que se elimina para realizar el indicador nuevo relacionado con el plan institucional antes 
mencionado.     
 

Tabla 21. Unidades de la Gestión Rectora del SINAFOR,  
según producto, metas presupuestarias y responsables. 

Ajuste 2020. 
 

Unidad Producto Meta 
presupuestaria 

Responsable 

Unidad Coordinadora de la 
Gestión Rectora del 
SINAFOR 

Directrices estratégicas a las 
unidades pertenecientes a la 
Gestión Rectora del 
SINAFOR. 

1139 
Carmen González 
Chaverri 

Unidad de Acreditación 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional 
acreditados. 

1332 

 
Félix Espinal Araica. 

Unidad de la Articulación 
con la Educación 

Articulación de la Formación 
Profesional con la Educación 
y Formación Técnica 
Profesional (EFTP). 

1132 
Laurent Delgado 
Carranza. 

Unidad de Centros 
Colaboradores 

 

Convenios de centros 
vigentes 

1134 
Sergio Bermúdez 
Vives 

Unidad de Certificación  

•  Asesoría metodológica a 
personas docentes en el 
diseño y ejecución de 
prueba para la certificación 
por competencias. 

•  Fiscalización del Servicio 
de Certificación por 
Competencias. 

 

1136 

 
Lilliana Zamora Arias. 
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Tabla 23. Programación de la Unidad Coordinadora Gestión Rectora del SINAFOR 
Ajuste periodo 2020.   

 

Objetivo Operativo Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación Fuente de Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Dirigir estratégicamente el 
accionar de la GR SINAFOR, 
para asegurar el 
cumplimiento de las metas 
de cada una de sus 
unidades, mediante el 
seguimiento. 30208 

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

Cantidad de metas establecidas en el 
PEI y en el POIA de las unidades 
pertenecientes a la GR SINAFOR 
cumplidas / Cantidad total de  metas 
establecidas para las unidades de la 
GR SINAFOR* 100. 

85% 85%  -  85% -  Se mantiene igual. 
Informes generados por 
las unidades de la GR 
SINAFOR. 

Realizar acciones dentro del 
Plan Institucional para 
coadyuvar con la 
recuperación económica y 
social del país, mediante el 
desarrollo de talento 
humano con diversas 
modalidades de enseñanza 
que permitan la 
reactivación productiva de 
los clientes.  

100  Porcentaje de acciones 
implementadas del eje 01 
del Plan Institucional para 
coadyuvar con la 
recuperación económica y 
social del país, 
responsabilidad de la 
GRSINAFOR. 

Cantidad de acciones 
implementadas del eje 01 del Plan 
Institucional para coadyuvar con la 
recuperación económica y social del 
país, responsabilidad de la 
GRSINAFOR / Total de acciones 
establecidas en el eje 01 del Plan 
Institucional para coadyuvar con la 
recuperación económica y social del 
país, responsabilidad de la 
GRSINAFOR * 100. 

- 85%  -  85% 85% 

Dada la situación actual del País, debido a 
la pandemia Covid-19, el INA se ha visto 
en la necesidad de actuar para coadyuvar 
con la recuperación económica y social, 
por ende, es necesario reinventarse y 
buscar nuevas acciones que ayuden con 
el Plan Institucional, adaptando los 
modelos de servicio a la nueva 
normalidad. Es por ello que el SINAFOR se 
enfoca en las nuevas líneas de trabajo 
específicamente dentro del eje 01 en lo 
que su accionar le compete. 

Documento de la 
estrategia planteada, 
cronograma de 
actividades e Informe de 
seguimiento a los clientes 
del SINAFOR, así como a 
las articulaciones  que se 
den con las Unidades 
Técnicas, Núcleos y  
Regionales para el logro 
de las acciones. 

Desarrollar alianzas 
estratégicas sostenibles con 
instancias claves para el 
impulso de la estrategia 
institucional. 30105 

74 Porcentaje de acciones 
estratégicas 
implementadas a nivel 
institucional, producto de 
las alianzas establecidas. 

Cantidad de acciones estratégicas 
implementadas a nivel institucional / 
Total de acciones estratégicas 
establecidas * 100. 

85% 85%  -  85% -   Se mantiene igual. 

Reporte de acciones 
implementadas por parte 
de las Unidades 
Regionales, Núcleos, UAE 
y UCC.  
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Tabla 24. Programación de la Unidad de Acreditación 
 Ajuste periodo 2020.   

 

Objetivo Operativo Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación  

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

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. 30201 

081 Porcentaje de SCFP 
acreditados. 

Cantidad de SCFP acreditados / 
Total de solicitudes de acreditación 
de SCFP con especialista asignado * 
100. 

80% 80%   - 80%  - Se mantiene igual. 
Bases de datos 
de la Unidad de 
Acreditación. 

Garantizar que los servicios de capacitación 
y formación profesional acreditados se 
mantengan dentro de los parámetros de 
calidad establecidos en el contrato, 
mediante los seguimientos y fiscalizaciones 
realizadas. 30202 

083 Porcentaje de 
contratos fiscalizados a 
entidades que se 
encuentran ejecutando 
SCFP acreditados. 

Cantidad de contratos fiscalizados 
de entidades que se encuentran 
ejecutando SCFP entre el total de  
contratos de entidades que están 
ejecutando SCFP acreditados *100. 

90% 90%   - 90%  - Se mantiene igual. 
Bases de datos 
de la Unidad de 
Acreditación. 

084 Porcentaje de 
solicitudes tramitadas 
sobre cambio de 
condiciones en los 
contratos de acreditación 
de SCFP, con especialista 
asignado. 

Cantidad de solicitudes tramitadas 
sobre  cambio de condiciones en los 
Contratos de Acreditación de SCFP/ 
Total de solicitudes recibidas  sobre  
cambio de condiciones en los 
contratos de acreditación de SCFP, 
con especialista asignado * 100. 

85% 85%   -  85% - Se mantiene igual. 
Bases de datos 
de la Unidad de 
Acreditación. 
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Tabla 25. Programación de la Unidad de la Articulación con la Educación 
Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Diseñar el modelo de articulación de la 
formación profesional alineados a la MNC-
EFTP-CR y modelo curricular institucional 
mediante el desarrollo de planificación, 
investigación, construcción, y desarrollo 
de la metodología, así como la validación 
e implementación para fomentar la 
educación continua a lo largo de la vida de 
las personas.  

085 Cantidad de etapas 
implementadas de la 
metodología del modelo 
para la Articulación de la 
formación profesional  en 
la EFTP 

Número de etapas de la 
metodología del modelo 
desarrolladas. 

2 2  -  2 - 

A la fecha se está trabajando en la etapa de 
validación del modelo de Articulación, en el cual, 
el Equipo de Implementación del Modelo 
Curricular (ECIMC) y el equipo de conformación 
del modelo de certificación son importantes 
criterios para ajustar la propuesta presentada, y 
debido a que aún estamos en proceso, no se 
dispone de los insumos necesarios para dar por 
finalizada las etapas.  Por tal motivo y en 
acuerdo con la Jefatura del SINAFOR,  se toma la 
decisión de trasladar la entrega de los 
productos, para el segundo semestre. 

Informe del modelo 
para articulación. 

Dar seguimiento a las actividades 
planteadas en los convenios gestionados 
por la UAE mediante el control de lo 
acordado entre las partes para maximizar 
las alianzas con instituciones públicas y 
privadas". 30204 

087 Cantidad de informes 
sobre resultados 
obtenidos al amparo de 
los convenios suscritos 
gestionados por la Unidad 
de Articulación. 

Número de informes 
sobre resultados 
obtenidos al amparo de 
los convenios suscritos 
gestionados por la 
Unidad de Articulación. 

10 10  -  10 - Se mantiene igual. 
Informes de los 
convenios. 

Articular programas educativos de los tres 
primeros niveles de técnicos, con los 
niveles superiores en la Educación y 
Formación Técnica Profesional (EFTP), 
aplicando los mecanismos de articulación 
horizontal y vertical con las entidades 
públicas y privadas, para facilitar a las 
personas la continuidad en el proceso 
educativo a lo largo de la vida. 30211 

089 Cantidad de 
programas educativos de 
los tres primeros niveles 
de técnicos articulados 
con niveles superiores en 
la EFTP. 

Número de programas 
educativos de los tres 
primeros niveles de 
técnicos articulados con 
niveles superiores en la 
EFTP. 

2 2  -  2 - Se mantiene igual. 

Documento por 
programa educativo 
articulado en la 
Educación y 
Formación Técnico 
Profesional para la 
continuidad 
educativa. 
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Tabla 26. Programación de la Unidad Centros Colaboradores 
Ajuste periodo 2020.   

 

Objetivo Operativo Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

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. 30201 

091 Cantidad de convenios 
de Centros Colaboradores 
suscritos en el año. 

Número de convenios de centros 
colaboradores suscritos en el año. 

25 12 -  12 -13 

Debido a la pandemia, las empresas han 
reenfocado sus actividades y su interés 
por la capacitación impartida por ellas 
mismas ha disminuido, ya que su atención 
se ha centrado más en la supervivencia en 
el mercado laboral. 

Registros 
estadísticos de la 
unidad. 

092 Tiempo de gestión (en 
días hábiles) de convenios 
de Centros Colaboradores 
suscritos en el año. 

Cantidad de días hábiles que se 
requirieron para la suscripción de 
los convenios de Centros 
Colaboradores. 

130 130 -  130 - Se mantiene igual. 
Registros 
estadísticos de la 
unidad. 

Garantizar que los servicios de 
capacitación y formación 
profesional que ejecutan los 
centros colaboradores se 
mantengan dentro de los 
parámetros de calidad 
establecidos. 30102 

093 Cantidad de 
fiscalizaciones de Centros 
Colaboradores aplicadas 
que se encuentran 
ejecutando servicios en el 
año. 

Número de fiscalizaciones de 
Centros Colaboradores aplicadas 
que se encuentran ejecutando 
servicios en el año. 

240 120  - 120 -120 

La suspensión de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
presenciales, ha disminuido la cantidad de 
referencias que pueden generar los 
Centros Colaboradores y, por tanto, las 
fiscalizaciones a realizar.  Se espera que la 
reanudación de los SCFP sea gradual y 
tomando en consideración los problemas 
que ha generado la pandemia, no se logre 
alcanzar el nivel establecido con 
anterioridad. 

Registros 
estadísticos de la 
unidad. 

094 Porcentaje de 
convenios de Centros 
Colaboradores que han 
recibido actividades de 
seguimiento por parte de 
la Unidad de Centros 
Colaboradores. 

Cantidad de convenios de Centros 
Colaboradores que han recibido 
actividades de seguimiento por 
parte de la Unidad de Centros 
Colaboradores en el año / 
Cantidad de convenios de Centros 
Colaboradores vigentes en el año 
* 100. 

90% 90%   - 90% - Se mantiene igual. 
Registros 
estadísticos de la 
unidad. 
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

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 
priorización de los sectores 
claves y la atención a las 
solicitudes de las entidades 
interesadas. 30101 

095 Porcentaje de centros 
colaboradores suscritos en 
el  año que responden a 
sectores claves. 

Cantidad de convenios de centros 
colaboradores suscritos en el año 
que responden a sectores claves / 
Cantidad de convenios de centros 
colaboradores suscritos en el año 
*100. 

35% 35%   - 35% 55% Se mantiene igual. 
Registros 
estadísticos de la 
unidad. 
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Tabla 27. Programación de la Unidad de Certificación 

Ajuste periodo 2020. 

 

Objetivo Operativo Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación  

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Asesorar a las personas 
docentes asignadas al servicio 
de certificación, mediante 
diferentes técnicas, con el 
propósito de garantizar los 
estándares de calidad definidos 
en la metodología establecida. 
30103 

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

Cantidad de docentes 
asesorados en el diseño y 
aplicación de pruebas / 
Cantidad de docentes 
asignados por los NFST y las UR 
para los procesos de 
certificación por competencias 
* 100. 

100% 100%   - 100% - Se mantiene igual. 
Registros 
estadísticos de la 
unidad. 

Garantizar la utilización de la 
metodología para la aplicación 
de pruebas por competencias 
del servicio de certificación, de 
acuerdo con las instrucciones 
establecidas con la finalidad de 
mantener la calidad de servicio. 
30104 

090 Cantidad de estudios 
de fiscalización en la 
aplicación de la nueva 
metodología para el 
servicio de certificación por 
competencias. 

Número de estudios de 
fiscalización en la aplicación de 
la nueva metodología para la  
certificación por competencias. 

3 3 1  2 - Se mantiene igual. 
Registros 
estadísticos de la 
unidad. 
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V. GESTIÓN DE NORMALIZACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO 
 
5.1. Descripción General 
 
Esta Gestión es la responsable de dirigir estratégicamente la prestación de los servicios de apoyo 
para la oportuna ejecución de las funciones sustantivas de la Institución, así como normalizar los 
procedimientos de carácter administrativo que se ejecutan desconcentradamente en concordancia 
con las políticas y lineamientos estratégicos establecidos por las Autoridades Superiores. 
 
Le corresponde velar por el adecuado aprovechamiento de los recursos administrativos, financieros, 
humanos y materiales, para la correcta y oportuna ejecución de las labores institucionales.  
 
Para suplir los bienes y servicios que requieren las diversas dependencias institucionales, en forma 
oportuna y eficiente, la Gestión cuenta con cinco unidades en las áreas de recursos humanos, 
recursos financieros, recursos materiales, compras institucionales y archivo institucional.  

 
5.2. Alineación Políticas y Objetivos de la Gestión de Normalización y Servicios de 
Apoyo 
 
Las unidades de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, así como la Unidad Coordinadora 
durante este periodo, trabajarán para el logro de las metas establecidas en los objetivos operativos, 
ligados a políticas y objetivos estratégicos institucionales, tal como se muestra a continuación: 
 

Tabla 28. Alineación de Políticas, Objetivos de la Gestión Normalización y Servicios de Apoyo.  
Ajuste Periodo 2020. 

 

Política Objetivo PEI Objetivo Operativo 

Consolidación de una cultura de 
planificación con base en 
resultados; con disposición de 
indicadores útiles, asignación 
eficiente de los recursos, 
procedimientos específicos y 
sistemas necesarios para el logro 
de los objetivos institucionales. 

Priorizar la atención en los 
sectores claves de la economía 
nacional y regional, mediante la 
formación, capacitación (incluye 
asistencias técnicas) y certificación 
para la promoción de las 
oportunidades de empleo, la 
complementación y 
especialización del talento 
humano asociado a los procesos 
productivos y a una mayor 
competitividad y productividad 
con sostenibilidad. 

Facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales; a través de la dirección estratégica 
de los servicios de apoyo que se requieren de 
manera oportuna para una prestación eficaz y 
eficiente de los servicios que brinda la institución. 

Implementar mecanismos que promuevan la 
seguridad de los activos así como la prestación de 
servicios de apoyo a la gestión institucional, con el 
fin de resguardar el patrimonio institucional y el 
logro de los objetivos institucionales,  mediante la 
coordinación entre las diferentes instancias sean 
internas o externas. 

Ejecutar las acciones técnicas requeridas en los 
proyectos de mantenimiento para el 
mejoramiento de las edificaciones a mediano 
plazo, según las prioridades institucionales 
mediante el cumplimiento de los requisitos 
técnicos de los proyectos. 
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Política Objetivo PEI Objetivo Operativo 

Ejecutar las acciones técnicas requeridas en los 
proyectos de inversión, para la dotación de 
edificaciones a mediano plazo, según las 
prioridades institucionales mediante el 
cumplimiento de los requisitos técnicos de los 
proyectos. 

El Instituto Nacional de 
Aprendizaje realiza Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional en el territorio nacional 
y, consciente de la importancia de 
un mejor desempeño ambiental, se 
compromete a proteger, prevenir, 
reducir y mitigar continuamente 
los impactos ambientales 
negativos que se generen de las 
actividades que realiza y a su vez, a 
mantener y mejorar los impactos 
positivos.   Para ello implementa 
estrategias a nivel institucional en 
todos los ámbitos de acción, 
mediante el enfoque de mejora 
continua y prevención de la 
contaminación. 
Además, se compromete a cumplir 
con los requisitos legales aplicables 
y los suscritos por el INA 
relacionados con los aspectos 
ambientales, y a promover el uso 
eficiente de los recursos naturales, 
para contribuir al desarrollo 
nacional en armonía con el medio 
ambiente. 

Priorizar la atención en los 
sectores claves de la economía 
nacional y regional, mediante la 
formación, capacitación (incluye 
asistencias técnicas) y certificación 
para la promoción de las 
oportunidades de empleo, la 
complementación y 
especialización del talento 
humano asociado a los procesos 
productivos y a una mayor 
competitividad y productividad 
con sostenibilidad. 

Determinar el estado de situación de las agua 
residuales a nivel institucional para la mitigación 
del impacto ambiental y el fortalecimiento de los 
impactos positivos mediante la elaboración de un 
diagnóstico 

Consolidación de una cultura de 
planificación con base en 
resultados; con disposición de 
indicadores útiles, asignación 
eficiente de los recursos, 
procedimientos específicos y 
sistemas necesarios para el logro 
de los objetivos institucionales. 

Priorizar la atención en los 
sectores claves de la economía 
nacional y regional, mediante la 
formación, capacitación (incluye 
asistencias técnicas) y certificación 
para la promoción de las 
oportunidades de empleo, la 
complementación y 
especialización del talento 
humano asociado a los procesos 
productivos y a una mayor 
competitividad y productividad 
con sostenibilidad. 

Modernizar el sistema de la administración de los 
bienes de los almacenes, mediante la 
automatización de procesos, para un 
abastecimiento eficiente.  

Mejorar los procesos de compra mediante el uso 
de la plataforma del SICOP para atender de 
manera oportuna las necesidades de los SCFP. 

Homologar los códigos institucionales a la 
nomenclatura SICOP, mediante  la ejecución del 
plan de trabajo para la eficiencia en los trámites 
de compra automatizados 

Supervisar la ejecución de los contratos de 
servicios de capacitación y formación profesional  
para el cumplimiento de las condiciones pactadas, 
mediante visitas a los diferentes centros donde se 
desarrollan los servicios que se gestionan a nivel 
regional. 
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Política Objetivo PEI Objetivo Operativo 

Generar información financiera oportuna para la 
toma de decisiones mediante la realización de 
informes contables y presupuestarios. 

Implementar mecanismos ágiles, para elevar el 
porcentaje de recuperación de la cartera de 
patronos morosos, estableciendo parámetros y 
metas en forma ascendente, para cada año. 

Ejecutar las obligaciones financieras de la 
institución para el pago oportuno mediante el 
cumplimiento de plazos establecidos. 

Implementar el mantenimiento del Sistema 
Financiero Institucional mediante el desarrollo del 
Proyecto OAP-URF-01-2017 por etapas para que 
apoye la toma de decisiones brindando 
información, íntegra, oportuna y confiable. 

Dirigir la Gestión Documental en el Sistema 
Institucional de Archivos, mediante la 
incorporación de una organización científica de 
archivos, con el fin de que garantice  una 
administración documental que preserve la 
integridad y confiabilidad del patrimonio 
documental institucional. 

Implementar un plan para la atención de la brecha 
de las competencias del personal para el 
desempeño según las demandas del mercado y 
los requerimientos por puestos de trabajo, 
mediante la evaluación de las acciones 
desarrolladas en el Plan Maestro de Capacitación. 

Desarrollar el talento humano de las personas 
funcionarias, mediante un plan de capacitación, 
para el mejoramiento del desempeño.  

Realizar estudios de cargas de trabajo en áreas 
estratégicas, según las necesidades mediante el 
uso de metodologías establecidas. 

Desarrollar iniciativas para fortalecimiento del 
talento humano de las personas funcionarias, 
mediante la determinación de oportunidades de 
mejora. 

Controlar el Presupuesto  de las cuentas Cero y 
Seis en relación con la totalidad de los 
funcionarios de la institución para racionalizar el 
uso de los recursos. 
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5.3. Programación por Unidad  

  
Para el ajuste del periodo 2020, las unidades de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo, 
definen una serie de objetivos operativos, indicadores y metas, referentes a los compromisos 
adquiridos para responder a lo estipulado en el Plan Estratégico Institucional 2019-2025, así como 
los propios de su quehacer.  
 

Tabla 29. Unidades de la Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo,  
según producto, metas presupuestarias y responsables. 

Ajuste 2020. 
 

Unidad Producto 
Meta 

presupuestaria 
Responsable 

Unidad 
Coordinadora de la 
Gestión de 
Normalización y 
Servicios de Apoyo 

Directrices o lineamientos para facilitar 
la prestación de los servicios de apoyo 
institucional. 

2242 Norbert García Céspedes. 

Unidad de Archivo 
Central Institucional 

Sistema Institucional de Archivo 
Central organizado conforme al marco 
legal. 
 

2247 Norbert García Céspedes. 

Unidad de Compras 
Institucionales 

Normalización, adquisición, 
almacenamiento, distribución de 
bienes y servicios y supervisión 
administrativa de los contratos de 
servicios de capacitación y formación 
profesional. 

2246 
Allan Altamirano Díaz. 
 

Unidad de Recursos 
Financieros 

Sistema de administración de recursos 
financieros. 

2244 
Erick Calderón Rojas. 
 

Unidad de Recursos 
Materiales 

•     Servicios a la sede central de aseo y 
limpieza, seguridad y vigilancia y 
mantenimiento de zonas verdes y las 
pólizas para el personal, estudiantes y 
bienes.  
• Obras de inversión y mantenimiento 
de instalaciones. 

2245 Jaime Campos Campos. 

Unidad de Recursos 
Humanos 

Sistema de administración del recurso 
humano. 

2243 Norbert García Céspedes. 
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Tabla 30. Programación de la Unidad Coordinadora GNSA. 
Ajuste periodo 2020.  

 
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Formula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Facilitar el cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales; a través de la 
dirección estratégica de los servicios de 
apoyo que se requieren de manera 
oportuna, para una prestación eficaz y 
eficiente de los servicios que brinda la 
institución. 40101 

105 

Porcentaje de 
cumplimiento de las metas 
de los indicadores POIA de 
las Unidades adscritas a la 
Gestión  de  Normalización 
y Servicios de Apoyo. 

Promedio del cumplimiento 
de metas de los indicadores  
POIA de las  Unidades 
adscritas a la Gestión de 
Normalización y Servicios 
de Apoyo. 

90% 90% -  90% - Se mantiene igual. 
Reportes de 
la Unidad. 
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Tabla 31. Programación de la Unidad de Archivo Central. 
Ajuste periodo 2020. 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Formula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación  

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Dirigir la Gestión 
Documental en el 
Sistema Institucional 
de Archivos, 
mediante la 
incorporación de una 
organización 
científica de 
archivos, con el fin de 
que garantice una 
administración 
documental que 
preserve la 
integridad y 
confiabilidad del 
patrimonio 
documental 
institucional. 40102 

106 

Cantidad de metros 
lineales del patrimonio 
documental del Instituto 
que se le aplicó el 
tratamiento archivístico.  

Número de metros lineales del 
patrimonio documental del 
Instituto que se le aplicó el 
tratamiento archivístico.  

20 15 7 8 -5 

Se tiene proyectado para este 2020 terminar el 
proceso de descripción de los documentos remitidos a 
la UACI, según la proyección de lo almacenado en el 
depósito, no alcanza los 20 metros lineales por lo que 
se ajusta a 15 metros lineales. 

Base de datos, 
documentos y 
la Evaluación 
final. 

135 

Cantidad de capacitaciones 
brindadas por la UACI en 
los procesos relacionados a 
la gestión de documentos, 
desde su creación hasta su 
disposición final. 

Número de capacitaciones 
brindadas por la UACI en los 
procesos relacionados a la 
gestión de documentos, desde 
su creación hasta su 
disposición final. 

- 3 3  - 3 

Indicador nuevo. Se incluye este indicador para 
contemplar las diferentes capacitaciones que ejecuta 
la UACI según las necesidades de capacitación de la 
institución. (UACI-49-2020) 

Archivo 
documental, 
formulario 
FRPGC 05, 
informe de 
capacitación. 

108 
Cantidad de archivos de 
gestión inspeccionados. 

Número de archivos de gestión 
inspeccionados.  

20 10  - 10 -10 

Se considera oportuno dividir las dependencias 
visitadas por primera vez de aquellas que se visitan por 
segunda vez, ya que en la primera visita se emiten 
recomendaciones, las cuales son atendidas por las 
dependencias por medio de un plan de acción.  

Informe de 
Inspección 
Archivística. 

151 
Cantidad de seguimientos a 
los archivos de gestión que 
tienen recomendaciones. 

Número de seguimientos a los 
archivos de gestión que tienen 
recomendaciones. 

- 5 5  - 5 

Indicador nuevo. Se crea indicador debido a que se 
requieren visitas de seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las acciones comunicadas y 
realizadas por la dependencia, permitiendo así, 
evidenciar si realizó alguna mejora, o si la condición se 
mantiene. (UACI-49-2020). 

Informe de 
Inspección 
Archivística. 

153 

Cantidad de trámites de 
valoración de documentos 
presentados ante el comité 
institucional de selección y 
eliminación de 
documentos.  

Número de trámites de 
valoración de documentos 
presentados ante el comité 
institucional de selección y 
eliminación de documentos.  

- 5 -  5 5 

Indicador nuevo. Se crea indicador debido a que la 
UACI ha reactivado la elaboración de trámites de 
valoración, con la finalidad de atender una necesidad 
actual a nivel institucional.  (UACI-49-2020). 

 Trámites de 
valoración 
(tabla de plazos 
o valoración 
parcial)  
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Tabla 32. Programación de la Unidad de Compras Institucionales. 
Ajuste periodo 2020. 

 
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Formula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Modernizar el sistema de la 
administración de los bienes de 
los almacenes, mediante la 
automatización de procesos, para 
un abastecimiento eficiente. 
40103  

109 

Porcentaje de avance en 
el nivel de 
abastecimiento 
institucional. 

Cantidad de solicitudes de 
abastecimiento realizadas /  Total 
de  solicitudes de abastecimiento 
generadas * 100. 

90% 90% -  90% -  Se mantiene igual. 
Sistema de Recursos 
Materiales. 

110 
Cantidad de almacenes 
automatizados.  

Número de almacenes 
automatizados.  

10 10 -  10 -  Se mantiene igual. 
Sistema de Recursos 
Materiales. 

111 
Cantidad de pruebas 
selectivas aplicadas a 
inventarios. 

Número de pruebas selectivas 
aplicadas a inventarios. 

85 85  - 85 -  Se mantiene igual. 
Información mensual 
remitida  a la GNSA. 

Mejorar los procesos de compra 
mediante el uso de la plataforma 
del SICOP para atender de 
manera oportuna las necesidades 
de los SCFP. 40104 

112 

Porcentaje de trámites 
promovidos por SICOP a 
nivel institucional para 
agilizar los procesos. 

Cantidad de trámites promovidos 
por SICOP a nivel institucional para 
agilizar los procesos / Total de  
trámites promovidos para 
automatizar*100. 

75% 84%  - 84% 9% 
El valor meta del indicador varia 
para alinearlo con el Plan 
Estratégico Institucional. 

Informe de la Unidad 

113 
Porcentaje de solicitudes 
de bienes y servicios  
tramitadas. 

Cantidad de solicitudes de bienes y 
servicios  tramitadas / Total de 
solicitudes  *100. 

100% 100%  - 100% -  Se mantiene igual. 
Sistema de Recursos 
Materiales 

114 
Porcentaje en la 
adjudicación de líneas de 
bienes y servicios. 

Cantidad  de líneas adjudicadas de 
bienes y servicios  /  Total de líneas 
tramitadas *100. 

80% 80% -  80% -  Se mantiene igual. 
Sistema de Recursos 
Materiales 

115 
Porcentaje de trámites 
adjudicados en tiempo 
estipulado. 

Cantidad de trámites  adjudicados 
en el tiempo estipulado / Total de 
trámites adjudicados * 100. 

80% 80% -  80% - Se mantiene igual. 
Informes de 
seguimiento internos 

Homologar los códigos 
institucionales a la nomenclatura 
SICOP, mediante la ejecución del 
plan de trabajo para la eficiencia 
en los trámites de compra 
automatizados. 40105 

116 

Porcentaje de códigos 
institucionales 
homologados a la 
nomenclatura SICOP. 

Cantidad de códigos institucionales 
homologados a la nomenclatura 
SICOP / Total de códigos 
institucionales solicitados* 100. 

90% 90% -  90% -  Se mantiene igual. Informe de la Unidad 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Formula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Supervisar la ejecución de los 
contratos de servicios de 
capacitación y formación 
profesional para el cumplimiento 
de las condiciones pactadas, 
mediante visitas a los diferentes 
centros donde se desarrollan los 
servicios que se gestionan a nivel 
regional. 40106 

117 

Porcentaje de contratos 
de servicios de 
capacitación y formación 
profesional 
supervisados. 

Cantidad de contratos de servicios 
de capacitación y formación 
profesional supervisados / Total de 
contratos vigentes * 100. 

100% 100%  - 100% -  Se mantiene igual. 
Informe y registros de 
la unidad de Compras 
Institucionales. 
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Tabla 33. Programación de la Unidad de Recursos Financieros. 
Ajuste periodo 2020. 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación  

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Generar información financiera 
oportuna para la toma de 
decisiones mediante la 
realización de informes 
contables y presupuestarios. 

124 

Cantidad de informes 
contables y presupuestarios 
emitidos según 
cronograma. 

Número de informes contables 
y presupuestarios mensuales y 
trimestrales emitidos según 
cronograma. 

30 30 -  30 - Se mantiene igual. 

Sistema de 
Información Financiera 
y cronograma de la 
CGR. 

125 

Cantidad de conciliaciones 
de todas las operaciones 
contables y presupuestarias 
de ingresos y gastos 
realizadas según el plazo 
establecido. 

Número de conciliaciones 
oportunas de ingresos y gastos 
presupuestarios y contables 
realizadas según el plazo 
establecido. 

12 12  - 12 - Se mantiene igual. 

Sistema de 
Información 
Financiera, plazos 
establecidos por la 
Contabilidad Nacional. 

Implementar mecanismos 
ágiles, para elevar el 
porcentaje de recuperación de 
la cartera de patronos 
morosos, estableciendo 
parámetros y metas en forma 
ascendente, para cada año. 
40112 

126 
Tasa de recaudación (cobro 
administrativo). 

Cantidad de recursos 
económicos recaudados de la 
cartera de patronos morosos 
de cobro administrativo / 
Monto total  de recursos 
económicos de la cartera de 
patronos morosos*100. 

69% 69%  - 69% - Se mantiene igual. 
Información mensual 
remitida a GNSA. 

Ejecutar las obligaciones 
financieras de la institución 
para el pago oportuno 
mediante el cumplimiento de 
plazos establecidos. 40113 

127 

Porcentaje de pagos 
realizados en los tres días 
posteriores a su recibo en el 
Proceso de Tesorería. 

Cantidad de pagos realizados 
en los tres días posteriores a su 
recibo en el Proceso de 
Tesorería. / Total de trámites 
de pago en el Proceso de 
Tesorería - Cantidad de 
trámites de pago con 
deficiencias no vinculantes al 
Proceso de Tesorería *100. 

95% 95% -  95% - Se mantiene igual. 
Información mensual 
remitida a la GNSA. 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación  

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Implementar el mantenimiento 
del Sistema Financiero 
Institucional mediante el 
desarrollo del Proyecto OAP-
URF-01-2017 por etapas que 
apoye la toma de decisiones 
brindando información, 
íntegra, oportuna y confiable. 

128 

Porcentaje de avance en la 
ejecución del Proyecto 
OAP-URF-01-2017, en el 
año. 

Cantidad de actividades 
ejecutadas según el 
cronograma del Proyecto OAP-
URF-01-2017, en el año / Total 
de actividades programadas en 
el cronograma anual del 
Proyecto OAP-URF-01-2017, en 
el año * 100 

75% 65%  - 65% -10% 

El ajuste en el 
porcentaje de avance 
responde directamente 
al incremento en las 
actividades del 
Proyecto, por lo que se 
considera que la fase IV 
se extiende mucho más 
de lo previsto 

Información mensual 
remitida por la URF. 
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Tabla 34. Programación de la Unidad de Recursos Materiales. 
Ajuste periodo 2020. 

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación  

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Implementar mecanismos que 
promuevan la seguridad de los 
activos, así como la prestación de 
servicios de apoyo a la gestión 
institucional, con el fin de 
resguardar el patrimonio 
institucional y el logro de los 
objetivos institucionales, mediante 
la coordinación entre las 
diferentes instancias sean internas 
o externas. 40107 

118 
Porcentaje de pólizas de 
seguros renovadas.   

Cantidad de pólizas de 
seguros renovadas / Total 
de pólizas de seguros* 100. 

25% 25% 10% 15% - Se mantiene igual. 
Informes bimestral 
elaborados por 
URMA. 

119 

Porcentaje de 
solicitudes de 
mantenimiento de 
servicios generales 
realizadas. 

Cantidad de solicitudes de 
mantenimiento de servicios 
generales realizadas / Total 
de solicitudes 
recibidas*100. 

75% 75% 35% 40% - Se mantiene igual. 

Informes 
bimestrales 
elaborados por el 
Proceso de Servicios 
Generales. 

120 
Porcentaje de servicios 
de transporte 
asignados.  

Cantidad de solicitudes de 
trasporte asignados / Total 
de solicitudes de trasporte 
recibidas * 100. 

85% 85% 40% 45% - Se mantiene igual. 

Informe de 
seguimiento del 
Proceso de Servicios 
Generales y 
reportes del sistema 
de información de 
control de 
vehículos. 

Ejecutar las acciones técnicas 
requeridas en los proyectos de 
mantenimiento para el 
mejoramiento de las edificaciones 
a mediano plazo, según las 
prioridades institucionales 
mediante el cumplimiento de los 
requisitos técnicos de los 
proyectos. 40108 

121 

Porcentaje de 
solicitudes de acciones 
técnicas concernientes a 
proyectos de 
mejoramiento de 
edificaciones realizadas. 

Cantidad de solicitudes de 
acciones técnicas 
concernientes a proyectos 
de mejoramiento de 
edificaciones realizadas/ 
total de solicitudes *100. 

100% 100% 30% 70% - Se mantiene igual. 
Información 
mensual remitida  a 
la GNSA  
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación  

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Ejecutar las acciones técnicas 
requeridas en los proyectos de 
inversión, para la dotación de 
edificaciones a mediano plazo, 
según las prioridades 
institucionales mediante el 
cumplimiento de los requisitos 
técnicos de los proyectos. 40109 

122 

Porcentaje de 
solicitudes de acciones 
técnicas concernientes a 
proyectos de inversión 
realizadas. 

Cantidad de solicitudes de 
acciones técnicas atendidas 
concernientes a proyectos 
de inversión realizadas / 
total de solicitudes *100. 

100% 100% 30% 70% - Se mantiene igual. 
Información 
mensual remitida  a 
la GNSA  

Determinar el estado de situación 
de las aguas residuales a nivel 
institucional para la mitigación del 
impacto ambiental y el 
fortalecimiento de los impactos 
positivos mediante la elaboración 
de un diagnóstico. 40110 

123 

Porcentaje de avance de 
las etapas del 
diagnóstico del estado 
de situación de las aguas 
residuales a nivel 
institucional. 

Cantidad de etapas del 
diagnóstico del estado de 
situación de las aguas 
residuales a nivel 
institucional realizadas / 
Total de las etapas del 
diagnóstico del estado de 
situación de las aguas 
residuales a nivel 
institucional * 100. 

70% 70% 20% 50% - Se mantiene igual. 
Informe de la 
Unidad sobre el 
avance. 
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Tabla 35. Programación de la Unidad de Recursos Humanos. 
Ajuste periodo 2020. 

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación Fuente de Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Implementar un plan para la 
atención de la brecha de las 
competencias del personal 
para el desempeño según las 
demandas del mercado y los 
requerimientos por puestos 
de trabajo, mediante la 
evaluación de las acciones 
desarrolladas en el Plan 
Maestro de Capacitación. 
40115 

129 

Porcentaje de avance 
del plan para la 
disminución de la 
brecha de 
competencias del 
personal.      

Cantidad etapas 
realizadas del plan para la 
disminución de la brecha 
de competencias del 
personal / Total de etapas  
del plan para la 
disminución de la brecha 
de competencias del 
personal * 100. 

95% 95% - 95% - Se mantiene igual. 
Información mensual 
remitida  a la GNSA. 

Desarrollar el talento humano 
de las personas funcionarias, 
mediante un plan de 
capacitación, para el 
mejoramiento del 
desempeño.  40116 

130 

Porcentaje de 
ejecución del Plan 
maestro de 
capacitación.  

Cantidad de cursos de 
capacitación ejecutados / 
Total de cursos del Plan 
Maestro de capacitación 
*100. 

90% 90% - 90% - Se mantiene igual. 
Información mensual 
remitida  a la GNSA  

Realizar estudios de cargas de 
trabajo en áreas estratégicas, 
según las necesidades 
mediante el uso de 
metodologías establecidas. 

154 

Porcentaje de avance 
de los estudios de 
cargas de trabajo en 
el año. 

Cantidad de actividades 
del cronograma de 
estudios de cargas de 
trabajo realizadas en el 
año / Total de actividades 
del cronograma de 
estudios de cargas de 
trabajo programadas en el 
año.  

- 90% - 90% 90% 

Indicador nuevo, con el fin de 
considerar el cronograma de 
trabajo como una fuente de 
evidencia e información, además 
de que únicamente se cuenta con 
una persona para realizar estos 
estudios, por tanto, se estaría 
evaluando previa proyección del 
cronograma y de las etapas 
definidas para el año, en relación 
con el lugar donde se vaya a realizar 
la investigación de las cargas de 
trabajo.  

Información mensual 
remitida  a la GNSA  
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación Fuente de Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Desarrollar iniciativas para 
fortalecimiento del talento 
humano de las personas 
funcionarias, mediante la 
determinación de 
oportunidades de mejora. 

133 

Porcentaje de 
iniciativas ejecutadas  
para fortalecer el 
talento humano. 

Cantidad de iniciativas 
para fortalecer el talento 
humano ejecutadas / 
Total de iniciativas  
programadas * 100. 

90% 90% - 90% -  Se mantiene igual. 
Información mensual 
remitida  a la GNSA  

Controlar el Presupuesto de 
las cuentas Cero y Seis en 
relación con la totalidad de los 
funcionarios de la institución 
para racionalizar el uso de los 
recursos. 40120 

134 

Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria de las 
cuentas Cero y Seis.  

Presupuesto ejecutado de 
las cuentas cero y seis / 
Presupuesto programado 
de las cuentas cero y seis * 
100. 

90% 90% - 90% - Se mantiene igual. 
Información mensual 
remitida  a la GNSA  

  



 
Gestión de Tecnologías de Información y la Comunicación  

79 

 

VI. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

6.1. Descripción General 

 

La Gestión de Tecnologías de Información y la Comunicación se creó en el año 2010; con la reorganización 
estructural integral del INA, es responsable de la planificación estratégica relativa a la prestación de los 
servicios de tecnologías de la información y comunicación necesarios para la integración de los procesos, 
servicios y operaciones institucionales; apoya la adopción tecnológica en la actividad sustantiva; además 
evalúa y controla el uso del componente tecnológico a nivel institucional. 
 

Para cada unidad se precisan los productos según su naturaleza, en función de éstos se asigna la meta 
presupuestaria.  Para cada unidad se estableció la administración del presupuesto mediante una meta 
presupuestaria, con excepción de la USEVI, que tiene dos productos diferenciados en su naturaleza, uno 
dirigido a la Prestación de servicios de capacitación y formación profesional y el otro al apoyo 
administrativo de la Institución. 
 

6.2. Alineación Políticas y Objetivos de la Gestión de Tecnologías de Información y la 
Comunicación 

La Gestión durante este periodo, trabajarán para el logro de las metas establecidas en los objetivos 
operativos, ligados a políticas y objetivos estratégicos institucionales, tal como se muestra a continuación:  
 

Tabla 36. Alineación de Políticas, Objetivos de la Gestión Tecnologías de Información y la 
Comunicación. Ajuste periodo 2020 

 

Política Objetivo PEI Objetivo Operativo 

Consolidación de una cultura de 
planificación con base en 
resultados; con disposición de 
indicadores útiles, asignación 
eficiente de los recursos, 
procedimientos específicos y 
sistemas necesarios para el 
logro de los objetivos 
institucionales 

Priorizar la atención en los sectores claves 
de la economía nacional y regional, 
mediante la formación, capacitación 
(incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las 
oportunidades de empleo, la 
complementación y especialización del 
talento humano asociado a los procesos 
productivos y a una mayor 
competitividad y productividad con 
sostenibilidad. 

Fomentar la utilización de las tecnologías de 
Información y Comunicación para el 
mejoramiento de la prestación de los servicios 
sustantivos y administrativos de la Institución 
mediante la ejecución del Proyectos TIC. 

Garantizar la adecuada planificación y control de 
los proyectos de tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), mediante la aplicación de las 
mejores prácticas en administración de 
proyectos, para la promoción del mejoramiento 
gradual de los servicios institucionales. 

Fomentar la utilización de las tecnologías de 
Información y Comunicación para el 
mejoramiento de la prestación de los servicios 
sustantivos y administrativos de la Institución, a 
través de la atención de solicitudes de 
requerimientos de automatización de procesos, 
planteados por los usuarios. 
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Política Objetivo PEI Objetivo Operativo 

Mantener la continuidad en los servicios TIC 
responsabilidad de la USIT brindando los 
servicios en el tiempo acordado a fin de 
mantener la operación institucional. 

Facilitar la prestación de los servicios de 
capacitación y formación profesional, para la 
atención oportuna a las demandas de 
capacitación mediante el seguimiento al 
cumplimiento de los lineamientos TI en 
laboratorios de la red docente. 

Realizar estudios técnicos  mediante el análisis 
de las ofertas y verificación de las 
especificaciones técnicas que aseguren la 
adquisición de recursos tecnológicos 
actualizados. 

Fomentar la utilización de las tecnologías de 
Información y Comunicación para el 
mejoramiento de la prestación de los servicios 
sustantivos y administrativos de la Institución 
mediante la atención oportuna a las solicitudes 
de servicios de los usuarios. 

Capacitación permanente del 
personal docente en habilidades 
técnicas y pedagógicas para 
garantizar servicios de calidad y 
acordes a las necesidades del 
país. 

Priorizar la atención en los sectores claves 
de la economía nacional y regional, 
mediante la formación, capacitación 
(incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las 
oportunidades de empleo, la 
complementación y especialización del 
talento humano asociado a los procesos 
productivos y a una mayor 
competitividad y productividad con 
sostenibilidad. 

Brindar servicios de formación y capacitación a 
las personas en metodologías virtuales,  
mediante el uso de herramientas o servicios TIC 
para la atención oportuna de las demandas  de 
capacitación. 

Fortalecimiento de los procesos 
de investigación para el diseño e 
innovación en los SCFP, así como 
la adopción, adaptación y 
desarrollo de nuevas 
tecnologías, para optimizar la 
calidad de los SCFP y la 
transferencia tecnológica hacia 
la economía del futuro. 

Priorizar la atención en los sectores claves 
de la economía nacional y regional, 
mediante la formación, capacitación 
(incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las 
oportunidades de empleo, la 
complementación y especialización del 
talento humano asociado a los procesos 
productivos y a una mayor 
competitividad y productividad con 
sostenibilidad. 

Convertir SCFP a las modalidades no presencial y 
mixta, mediante la elaboración de recursos 
educativos digitales, para el incremento en el  
acceso de los usuarios a los servicios. 

Consolidación de una cultura de 
planificación con base en 
resultados; con disposición de 

Priorizar la atención en los sectores claves 
de la economía nacional y regional, 
mediante la formación, capacitación 

Desarrollar recursos TIC para las diferentes 
necesidades institucionales, mediante el uso de 
herramientas. 
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Política Objetivo PEI Objetivo Operativo 

indicadores útiles, asignación 
eficiente de los recursos, 
procedimientos específicos y 
sistemas necesarios para el 
logro de los objetivos 
institucionales 

(incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las 
oportunidades de empleo, la 
complementación y especialización del 
talento humano asociado a los procesos 
productivos y a una mayor 
competitividad y productividad con 
sostenibilidad. 

Brindar soporte al sitio Web institucional y 
plataformas tecnológicas administradas por la 
USEVI mediante la atención a las solicitudes  de 
los usuarios para mantener la continuidad del 
servicio. 

Brindar soporte a las plataformas tecnológicas 
para SCFP mediante la atención a las solicitudes  
de los usuarios para mantener la continuidad del 
servicio. 

 

6.3. Programación por Unidad 

Las unidades pertenecientes a la Gestión de Tecnologías de Información y la Comunicación, establecen 
una serie de objetivos operativos, indicadores y metas para el período 2020, correspondientes a su 
quehacer ordinario y en referencia a los compromisos adquiridos, por la Gestión. 
 
Cada unidad tiene sus propios objetivos e indicadores de gestión para el período, dado que los productos 
o servicios que se realizan son exclusivos de cada una; articulados, a su vez, por la Unidad Coordinadora 
para garantizar el logro de los objetivos de la gestión. 
 

Tabla 37. Unidades de la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación,  
según producto, metas presupuestarias y responsables. 

Ajuste 2020. 

Unidad Producto 
Meta 

presupuestaria 
Responsable 

Unidad Coordinadora de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación. 

Servicios de TIC continuos, coordinados y 
supervisados a toda la institución. 
 

2252 
Sofía Ramírez 
González.   

Unidad de Servicios de 
Información y Telemática. 

Servicios de TIC continuos a toda la 
institución. 

2253 
Sofía Ramírez 
González 

Unidad de Soporte a 
Servicios Tecnológicos. 

Soporte Técnico para la Infraestructura de 
TIC Institucional. 
 

2254 
Sofía Ramírez 
González 

Oficina de Administración 
de Proyectos. 

Proyectos de TIC planificados y 
controlados. 
 

2255 
Sofía Ramírez 
González 

Unidad de Servicios 
Virtuales. 

•  Servicios de desarrollo y soporte a través 
de herramientas tecnológicas y recursos 
didácticos para la ejecución SCFP en las 
diferentes modalidades y apoyo 
administrativo. 

• Soporte a sitios web institucionales y 
plataformas tecnológicas administradas 
por la USEVI. 

1152 
 
 
 
 

2256 

Diego González 
Murillo. 
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Tabla 38. Programación de la Unidad Coordinadora GTIC. 
Ajuste periodo 2020.  

 
 

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Fomentar la utilización de las 
tecnologías de Información y 
Comunicación para el 
mejoramiento de la prestación 
de los servicios sustantivos y 
administrativos de la Institución 
mediante la ejecución de 
proyectos TIC. 

136 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
iniciativas de los 
proyectos de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación. 

Cantidad de los proyectos 
de Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación ejecutados  / 
Total de proyectos de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación  
programados * 100. 

90% 90%  - 90% - 
Se mantiene 
igual. 

Informes de 
seguimiento de la 
unidad y de la 
OAP 
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Tabla 39. Programación de la Unidad de Servicios de Información y Telemática. 
Ajuste periodo 2020.  

 
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación Fuente de Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Fomentar la utilización de las 
tecnologías de Información y 
Comunicación para el 
mejoramiento de la prestación de 
los servicios sustantivos y 
administrativos de la Institución, 
a través de la atención de 
solicitudes de requerimientos de 
automatización de procesos, 
planteados por los usuarios.  

139 

Porcentaje de casos 
atendidos para la 
agilización de 
procesos.  

Cantidad de casos 
atendidos / Total de casos 
registrados *100. 

95% 95% - 95% - Se mantiene igual. 
Informe mensual de 
gestión y registros de 
calidad. 

Mantener la continuidad en los 
servicios TIC responsabilidad de la 
USIT brindando los servicios en el 
tiempo acordado a fin de 
mantener la operación 
institucional. (50104 

140 

Cantidad de horas 
disponibles de los 
servicios de TIC, 
responsabilidad de la 
USIT. 

Número de horas 
disponibles de los 
servicios de TIC, 
responsabilidad de la 
USIT. 

8.208 8.208 - 8.208 - Se mantiene igual. 
Informe de gestión y 
registros de calidad. 
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Tabla 40. Programación de la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos. 
Ajuste periodo 2020. 

 

Objetivo Operativo 
Código 
Indicad

or 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación  Fuente de Información  

Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Facilitar la prestación de los 
servicios de capacitación y 
formación profesional, para la 
atención oportuna a las 
demandas de capacitación 
mediante el seguimiento al 
cumplimiento de los 
lineamientos TI en laboratorios 
de la red docente. 

141 

Cantidad de 
informes de 
seguimiento de 
cumplimiento de 
los lineamientos 
TI en los 
laboratorios de la 
red docente. 

Número de informes 
de seguimiento de 
cumplimiento de los 
lineamientos TI en 
laboratorios de la red 
docente. 

4 2 1 1 -2 

La meta se modifica; debido a que se había 
incluido como muestra los informes y registros 
de la Unidad. Sin embargo, el procedimiento 
debe ser modificado en conjunto con los ARI 
regionales ya que el mismo requiere que los 
seguimientos de los cumplimientos se realicen 
por medio de giras programadas. Y debido a la 
crisis sanitaria que enfrenta el país el 
mecanismo debe ajustarse para que se realice 
por medios virtuales y no presenciales.  

Informe, registros de la 
Unidad. 

Realizar estudios técnicos 
mediante el análisis de las 
ofertas y verificación de las 
especificaciones técnicas que 
aseguren la adquisición de 
recursos tecnológicos 
actualizados.  

142 

Porcentaje de 
estudios técnicos 
para la 
adquisición de 
recursos 
tecnológicos 
actualizados 
realizados. 

Cantidad de estudios 
técnicos para la 
adquisición de 
recursos tecnológicos 
actualizados 
realizados / Total de 
solicitudes de estudios 
técnicos *100. 

100% 100% 50% 50% - Se mantiene igual. 
Archivo de gestión, 
como informes y 
registros de calidad. 

Fomentar la utilización de las 
tecnologías de Información y 
Comunicación para el 
mejoramiento de la prestación 
de los servicios sustantivos y 
administrativos de la 
Institución mediante la 
atención oportuna a las 
solicitudes de servicios de los 
usuarios.  

143 

Porcentaje de 
solicitudes de 
servicios 
atendidas en la 
Sede Central.  

Cantidad de 
solicitudes atendidas 
en la Sede Central / 
Total de solicitudes 
recibidas Sede 
Central* 100. 

100% 100% 50% 50% - Se mantiene igual. Archivo USST 
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Tabla 41. Programación de la Oficina de Administración de Proyectos. 
Ajuste periodo 2020. 

 
 
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Garantizar la adecuada 
planificación y control de los 
proyectos de tecnologías de la 
información y comunicación 
(TIC), mediante la aplicación de 
las mejores prácticas en 
administración de proyectos, 
para la promoción del 
mejoramiento gradual de los 
servicios institucionales. 

137 

Porcentaje de proyectos 
en ejecución con 
seguimiento conforme a 
planes de proyectos 
aprobados.  

Cantidad de proyectos 
en ejecución con 
seguimiento  / Total de 
proyectos en 
ejecución *100. 

100% 100%  - 100% - Se mantiene igual. 

Archivo de gestión, 
como informes y 
registros de 
calidad. 
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Tabla 42. Programación de la Unidad de Servicios Virtuales. 
Ajuste periodo 2020. 

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Producto 11521 

Brindar servicios de 
formación y capacitación a 
las personas en metodologías 
virtuales, mediante el uso de 
herramientas o servicios TIC 
para la atención oportuna de 
las demandas de 
capacitación.  

144 

Porcentaje de servicios 
de formación y 
capacitación al 
personal docente en el 
uso de herramientas 
tecnológicas y recursos 
didácticos  realizados. 

Cantidad de servicios de formación y 
capacitación al personal docente en 
el uso de herramientas tecnológicas 
y recursos didácticos realizados 
/Total de solicitudes * 100.  

100% 100% 50% 50% - Se mantiene igual. 

Archivo de 
gestión, como 
informes y 
registros de 
calidad. 

145 

Porcentaje de servicios 
de formación y 
capacitación al 
personal 
administrativo en el 
uso de herramientas 
tecnológicas y recursos 
didácticos  realizados. 

Cantidad de servicios de formación y 
capacitación al personal 
administrativo en el uso de 
herramientas tecnológicas y 
recursos didácticos realizados /Total 
de solicitudes * 100.  

100% 100% 50% 50% - Se mantiene igual. 

Archivo de 
gestión, como 
informes y 
registros de 
calidad. 

Convertir SCFP a las 
modalidades no presencial y 
mixta, mediante la 
elaboración de recursos 
educativos digitales, para el 
incremento en el acceso de 
los usuarios a los servicios.  

146 

Porcentaje de SCFP 
convertidos a las 
modalidades no 
presencial y mixta.  

Cantidad de SCFP convertidos a las 
modalidades no presencial y mixta / 
Total de SCFP programados para 
convertir*100. 

100% 100% 10% 90% - Se mantiene igual. 

Oferta de 
Servicios -SISER- 
Informes de 
ejecución de 
Unidad de 
Servicios 
Virtuales-
Solicitudes de los 
Núcleos 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Desarrollar recursos TIC para 
las diferentes necesidades 
institucionales, mediante el 
uso de herramientas.  

147 

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

Cantidad de diseños gráficos, 
multimedia y desarrollo web y otros 
recursos tecnológicos realizados / 
Total de solicitudes * 100. 

100% 100% 15% 85% - Se mantiene igual. 

Archivo de 
gestión, como 
informes y 
registros de 
calidad. 

148 

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

Cantidad de recursos audiovisuales 
para SCFP y apoyo en otros servicios 
tecnológicos realizados / Total de 
solicitudes  para la producción de 
recursos audiovisuales* 100. 

100% 100% 50% 50% - Se mantiene igual. 

Archivo de 
gestión, como 
informes y 
registros de 
calidad. 

Brindar soporte a las 
plataformas tecnológicas 
para SCFP mediante la 
atención a las solicitudes de 
los usuarios para mantener la 
continuidad del servicio.  

150 

Porcentaje de atención 
de solicitudes de 
soporte de   las 
plataformas 
tecnológicas para 
SCFP. 

Cantidad de solicitudes de soporte 
realizados para de   las plataformas 
tecnológicas para SCFP / Total de 
solicitudes recibidas  * 100. 

100% 100% 50% 50% - Se mantiene igual. 

Archivo de 
gestión, como 
informes y 
registros de 
calidad. 

Producto 22561 

Brindar soporte al sitio Web 
institucional y plataformas 
tecnológicas administradas 
por la USEVI mediante la 
atención a las solicitudes de 
los usuarios para mantener la 
continuidad del servicio. 

149 

Porcentaje de atención 
de solicitudes de 
soporte a servicios 
Web y plataformas 
tecnológicas 
administradas por la 
USEVI. 

Cantidad de solicitudes atendidas de 
Soporte Web y plataformas 
tecnológicas administradas por la 
USEVI  / Total de solicitudes 
recibidas de Soporte Web * 100. 

100% 100% 50% 50% - Se mantiene igual. 

Archivo de 
gestión, como 
informes y 
registros de 
calidad. 
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VII. DIRECCIÓN SUPERIOR Y UNIDADES ASESORAS 

 
7.1. Descripción General 
 
La Dirección Superior está conformada por la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia, 
tiene como compromiso el desarrollo institucional, en aspectos como modernización, integración de 
la ejecución de diferentes proyectos, racionalización en el uso de los recursos, entre otros.  Establece 
la orientación estratégica del Instituto, a partir de la misión institucional y la visión, define las políticas 
generales, aprueba y emite directrices, brinda lineamientos, vela por la normativa vigente; por la 
satisfacción de los usuarios de los servicios de capacitación y formación profesional (SCFP).  Así mismo, 
le corresponde, dentro del marco de la política pública de la administración actual, dirigir acciones 
hacia las prioridades nacionales, en cumplimiento del contrato con la ciudadanía.  
 

Se destacan dentro de sus responsabilidades; la creación de mecanismos para la realimentación 
permanente de las gestiones, la administración de la gestión preventiva, el control de riesgos y el 
mejoramiento de servicios de control y de proyectos de diversa índole. 
 
Las unidades que tienen competencia asesora, principalmente de la Dirección Superior; poseen como 
función y responsabilidad, recomendar en aspectos de calidad de la gestión interna y externa, materia 
legal, control y procedimientos acordes a la normativa vigente, planificación institucional, 
cooperación internacional, perspectiva de género en la formación profesional, relaciones públicas, 
comunicación, atención en forma eficaz de las poblaciones más desfavorecidas, atención de las 
necesidades de las Pequeñas y Medianas Empresas, entre otros.  
 
Dirección Superior: 
 

Junta Directiva. 
Presidencia Ejecutiva.  
Gerencia. 

 
Las Unidades Asesoras se presentan de la siguiente manera: 
 
Asesoras de la Junta Directiva: 
 

Auditoría Interna. 
Secretaría Técnica de Junta Directiva. 

 
Asesoras de la Presidencia Ejecutiva: 
 

Planificación y Evaluación. 
Contraloría de Servicios. 
Asesoría de Desarrollo Social. 
Asesoría Legal. 
Asesoría de Cooperación Externa. 
Asesoría de Comunicación. 
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Unidades Asesoras de la Gerencia: 
 

Asesoría de Calidad. 
Asesoría Control Interno. 
Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial. 
Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género. 
Oficina de Salud Ocupacional. 

 

7.2. Alineación de Políticas y Objetivos de la Dirección Superior y Unidades Asesoras 

Las Autoridades Superiores y Unidades Asesoras durante el periodo 2020, trabajarán para el logro de 
las metas establecidas en los objetivos operativos, ligados a políticas y objetivos estratégicos 
institucionales, se detallan a continuación: 
 

Tabla 43. Alineación de Políticas y Objetivos de la Dirección Superior y Unidades Asesoras. 

Ajuste periodo 2020. 

 

Política  Objetivo Estratégico Institucional  Objetivo Operativo  

Ejecución de SCFP, para formar, 
capacitar y certificar el talento 
humano con las competencias que 
mejoren su empleabilidad y que 
requieren los sectores productivos, 
para el ámbito nacional e 
internacional.   

Priorizar la atención en los sectores claves 
de la economía nacional y regional, 
mediante la formación, capacitación 
(incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las 
oportunidades de empleo, 
la complementación y especialización del 
talento humano asociado a los procesos 
productivos y a una mayor competitividad 
y productividad con sostenibilidad.  

Medir el impacto de los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, mediante la ejecución de estudios 
para la toma de decisiones en la mejora de los SCFP.  

Medir la satisfacción del cliente - usuarios, mediante la 
realización de estudios con respecto a los SCFP ofrecidos 
por la institución, para la obtención de insumos que 
orienten la toma de decisiones.  

Fortalecimiento de la atención de los 
beneficiarios del Sistema Banca para 
el Desarrollo, mediante SCFP y 
acompañamiento empresarial, 
según necesidades específicas.  

Fomentar una cultura emprendedora que 
propicie las condiciones necesarias para el 
desarrollo del ecosistema de pyme y de 
emprendimiento e innovación, de acuerdo 
con el Sistema de Banca para el Desarrollo, 
como una alternativa para el desarrollo 
económico, territorial y nacional.  

Gestionar recursos para la transferencia de conocimientos 
y/o tecnología, para el fortalecimiento de las 
competencias de los beneficiarios del SBD, mediante la 
participación de expertos internacionales.  

Planificar el accionar institucional dirigido a la atención de 
los beneficiarios del SBD, mediante el uso eficiente de los 
recursos asignados según las políticas del Consejo Rector 
en el marco de la Ley SBD.  

Realizar investigaciones para el mejoramiento en la 
atención de los beneficiarios de la Ley SBD y de la Ley para 
el Fortalecimiento de las Pymes, mediante metodologías 
definidas.   

Fortalecer las capacidades técnicas de los beneficiarios 
del SBD, para el mejoramiento del emprendimiento o 
negocio, mediante el otorgamiento de becas, a nivel 
nacional e internacional, en el marco de la Ley SBD.  
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Política  Objetivo Estratégico Institucional  Objetivo Operativo  

Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los 
SCFP, mediante la prestación de servicios, para responder 
a las necesidades de los sectores productivos.  

Desarrollar las competencias empresariales de los 
beneficiarios del SBD mediante el acompañamiento 
empresarial y los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional (SCFP), como una alternativa para el progreso 
económico.  

Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión 
empresarial de los beneficiarios del SBD, para mejorar su 
competitividad mediante la ejecución de servicios de 
diagnóstico, diseño, capacitación (charlas y talleres, 
webinar, facebook live, videos en plataformas virtuales, 
charlas y talleres virtuales vía teams y zoom), asistencia 
técnica y consultoría oportunos, acordes a sus 
necesidades, en el marco de la Ley SBD. 

Consolidación de una cultura de 
excelencia en el servicio al cliente, 
para satisfacer sus necesidades.  

Priorizar la atención en los sectores claves 
de la economía nacional y regional, 
mediante la formación, capacitación 
(incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las 
oportunidades 
de empleo, la complementación y 
especialización del talento humano 
asociado a los procesos productivos y a 
una mayor competitividad y productividad 
con sostenibilidad.  

Tramitar oportunamente las denuncias por hostigamiento 
sexual, reclamos, consultas, felicitaciones y sugerencias, 
planteadas por las personas usuarias de los servicios 
institucionales, según la ley 9158 y el procedimiento de 
calidad PCS 01 para la obtención de resoluciones que 
permitan el mejoramiento continuo de la clientela 
institucional. 

Desarrollar un plan institucional de comunicación, 
mediante instrumentos de comunicación elaborados 
según las necesidades estratégicas, para mantener 
informada a la población.  

Acceso de la población en desventaja 
social a los servicios de capacitación, 
formación profesional y 
certificación, con equidad e igualdad 
de oportunidad, para contribuir con 
la movilidad social ascendente.  

Priorizar la atención de la población en 
desventaja social, mediante servicios de 
formación, capacitación y certificación, en 
igualdad de condiciones, que contribuyan 
a su movilidad social y la disminución de la 
pobreza en el país.  

Abrir proyectos del Programa de Educación Abierta del 
MEP, mediante la articulación   intra e interinstitucional, 
para que las personas interesadas y estudiantes INA, 
concluyan los estudios secundarios.  

Remitir a las personas en desventaja social referidas por 
las instancias del sector social a las unidades regionales, 
para su valoración en la incorporación de los SCFP, 
mediante la articulación institucional e interinstitucional.  

Fortalecimiento de los procesos de 
investigación para el diseño e 
innovación en los SCFP, así como la 
adopción, adaptación y desarrollo de 
nuevas tecnologías, para optimizar la 
calidad de los SCFP y la transferencia 
tecnológica hacia la economía del 
futuro.  

Priorizar la atención en los sectores claves 
de la economía nacional y regional, 
mediante la formación, capacitación 
(incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las 
oportunidades de empleo, 
la complementación y especialización del 
talento humano asociado a los procesos 
productivos y a una mayor competitividad 
y productividad con sostenibilidad.  

Implementar el modelo de investigación institucional de 
Identificación de necesidades de capacitación y formación 
profesional por etapas, facilitando información 
actualizada para la toma de decisiones, mediante el 
cumplimiento de planes de trabajo.  



Dirección Superior y Unidades Asesoras 

91 

Política  Objetivo Estratégico Institucional  Objetivo Operativo  

El Instituto Nacional de Aprendizaje 
realiza Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional en el 
territorio nacional y, consciente de la 
importancia de un mejor desempeño 
ambiental, se compromete a 
proteger, prevenir, reducir y mitigar 
continuamente los impactos 
ambientales negativos que se 
generen de las actividades que 
realiza y a su vez, a mantener y 
mejorar los impactos 
positivos.   Para ello implementa 
estrategias a nivel institucional en 
todos los ámbitos de acción, 
mediante el enfoque de mejora 
continua y prevención de la 
contaminación.   
Además, se compromete a cumplir 
con los requisitos legales aplicables y 
los suscritos por el 
INA    relacionados con los aspectos 
ambientales, y a promover el uso 
eficiente de los recursos naturales, 
para contribuir al desarrollo nacional 
en armonía con el medio ambiente.  

Priorizar la atención en los sectores claves 
de la economía nacional y regional, 
mediante la formación, capacitación 
(incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las 
oportunidades 
de empleo, la complementación y 
especialización del talento humano 
asociado a los procesos productivos y a 
una mayor competitividad y productividad 
con sostenibilidad.  

Dar seguimiento a la Gestión Ambiental Institucional para 
la mitigación del impacto ambiental y el fortalecimiento de 
los impactos ambientales positivos, mediante el Sistema 
de Gestión Ambiental Institucional.  

Promoción de un entorno 
institucional libre de toda forma de 
violencia y discriminación y 
fortalecer las condiciones de 
seguridad para garantizar que se 
prevenga, se desaliente y se 
sancione el hostigamiento sexual.  

Priorizar la atención en los sectores claves 
de la economía nacional y regional, 
mediante la formación, capacitación 
(incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las 
oportunidades 
de empleo, la complementación y 
especialización del talento humano 
asociado a los procesos productivos y a 
una mayor competitividad y productividad 
con sostenibilidad.  

Ejecutar el presupuesto asignado a la atención integral y 
de calidad (detección y orientación) a las mujeres 
afectadas por las diferentes manifestaciones de violencia, 
mediante la operacionalización del plan de acción de la 
Política Nacional para la Atención y Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres de todas las Edades 
(PLANOVI).  
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Política  Objetivo Estratégico Institucional  Objetivo Operativo  

Promoción de la igualdad de género 
entre mujeres y hombres, cerrando 
brechas en la formación profesional 
y en el marco de la mejora continua 
del Sistema de Gestión de Igualdad y 
Equidad de Género, desde un 
enfoque de derechos humanos; en 
cumplimiento de los requisitos 
legales y reglamentarios aplicables y 
suscritos por el INA, mediante la 
transversalización del enfoque de 
género en el sistema Nacional de 
Capacitación y Formación 
Profesional, aportando el cambio 
cultural y al desarrollo nacional.  

Priorizar la atención en los sectores claves 
de la economía nacional y regional, 
mediante la formación, capacitación 
(incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las 
oportunidades 
de empleo, la complementación y 
especialización del talento humano 
asociado a los procesos productivos y a 
una mayor competitividad y productividad 
con sostenibilidad.  

Asesorar la implementación del plan de acción de la 
Política de Igualdad de Género del INA, mediante el 
trabajo conjunto con las unidades institucionales para el 
logro de las condiciones de igualdad de género en el 
quehacer institucional.  

Asesorar la implementación del plan de acción de la 
Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y 
Hombres (PIEG), mediante el trabajo conjunto con las 
unidades institucionales para el logro de las condiciones 
de igualdad de género.  

El quehacer institucional se 
fundamenta en los valores y 
principios éticos acordados por el 
personal del INA; procura y 
promueve en las personas 
funcionarias y la población 
estudiantil, actitud y 
comportamiento ético en el ejercicio 
de sus deberes y responsabilidades, 
que contribuyen en el 
fortalecimiento de una cultura 
organizacional ética.  

Priorizar la atención en los sectores claves 
de la economía nacional y regional, 
mediante la formación, capacitación 
(incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de las 
oportunidades 
de empleo, la complementación y 
especialización del talento humano 
asociado a los procesos productivos y a 
una mayor competitividad y productividad 
con sostenibilidad.  

Promover actitudes y prácticas éticas en el personal y las 
personas participantes de los SCFP, mediante la 
implementación de las acciones programadas en el Plan de 
Trabajo Anual, para el fortalecimiento de la Gestión Ética 
Institucional.  

Consolidación de una cultura de 
planificación con base en resultados; 
con disposición de indicadores 
útiles, asignación eficiente de los 
recursos, procedimientos 
específicos y sistemas necesarios 
para el logro de los objetivos 
institucionales.  

Priorizar la atención en los sectores claves 
de la economía nacional y regional, 
mediante la formación, capacitación 
(incluye asistencias técnicas) y 
certificación para la promoción de 
las oportunidades 
de empleo, la complementación y 
especialización del talento humano 
asociado a los procesos productivos y a 
una mayor competitividad y productividad 
con sostenibilidad.  

Establecer el rumbo de la institución y de la formación 
profesional, mediante acuerdos, contribuyendo a la 
movilidad social, la productividad y competitividad del 
país.   

Brindar el apoyo logístico requerido por la Junta Directiva, 
mediante la elaboración de los acuerdos y las actas, para 
el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Junta 
Directiva, según la legislación correspondiente.  

Determinar, en el proceso de planificación estratégica de 
fiscalización de la Auditoría Interna, los valores de riesgo 
atribuibles a los procesos y subprocesos de la cadena de 
valor institucional detallados en el universo de auditoría, 
según los procedimientos definidos para tal fin a lo interno 
de la Auditoría, a efecto de establecer un porcentaje de 
cobertura razonable de las áreas de alto riesgo. 

Lograr los compromisos institucionales establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos del Plan 
Estratégico Institucional, mediante directrices que 
contribuyan a la movilidad social, la productividad y 
competitividad del país.     
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Política  Objetivo Estratégico Institucional  Objetivo Operativo  

Realizar estudios de formulación y evaluación de 
proyectos de inversión de obra pública institucional 
incluidos en el Plan quinquenal para la toma de decisiones 
mediante el desarrollo de la Guía 
Metodológica de MIDEPLAN.  

Mejorar los procesos de planificación institucional, 
direccionando los recursos y esfuerzos para el 
cumplimiento de su misión, mediante la participación 
activa de las diferentes unidades.   

Determinar la eficiencia del quehacer institucional 
mediante la elaboración de estudios para la toma de 
decisiones y el mejoramiento de los procesos.  

Orientar el accionar de la Institución para que se ajuste al 
ordenamiento jurídico, cumpliendo con una asesoría legal 
oportuna mediante asesorías y la emisión de dictámenes 
legales, estudios en contratación administrativa y 
tramitación de procedimientos jurídicos, dando prioridad 
a las autoridades superiores y órganos colegiados 
constituidos legal y reglamentariamente a nivel 
institucional.  

Gestionar recursos para la capacitación y actualización del 
personal INA y el mejoramiento de sus competencias 
mediante la negociación de iniciativas con fuentes de 
cooperación internacional.  

Asignar los recursos económicos a los Entes Nacionales y 
Organismos Internacionales que por ley corresponden al 
Instituto Nacional de Aprendizaje, mediante 
transferencias.  

Dar seguimiento a las etapas de los proyectos y los planes 
definidos como estratégicos por parte de la 
Administración Superior, para la toma de decisiones 
oportuna, mediante los informes de avance.  

Normalizar los procesos institucionales mediante la 
integración, el mantenimiento y la ampliación del alcance 
del Sistema de Gestión de Calidad Institucional, (Calidad 
ISO 9001, Ambiental 14001, Inocuidad 22000, laboratorios 
17025), para la mejora continua.  

Lograr la mejora continua de los procesos del Sistema de 
Gestión de la Calidad y Ambiental Institucional para 
ofrecer al usuario Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional acorde con sus requisitos, mediante la 
optimización del funcionamiento del sistema.  

Asesorar en la aplicación y perfeccionamiento del Sistema 
de Control Interno en las diferentes unidades y en otras 
áreas de interés mediante la aplicación de metodologías, 
para el cumplimiento de la normativa de control interno y 
la mejora en la gestión institucional.  
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Política  Objetivo Estratégico Institucional  Objetivo Operativo  

Mejorar las condiciones laborales y de aprendizaje en 
aspectos de prevención de riesgos mediante la gestión de 
planes y programas de salud ocupacional en los centros de 
trabajo, para la protección de la salud y la vida de las 
personas funcionarias y de los estudiantes.    

 
 

7.3. Programación por unidad  

Para el ajuste del período 2020, en la programación de las Unidades de la Dirección Superior y 
Unidades Asesoras, se definen una serie de objetivos operativos, indicadores y metas, referentes a los 
compromisos adquiridos para responder a lo estipulado en el Plan Estratégico Institucional 2019-
2025, así como los propios de su quehacer.  

Las Unidades Asesoras que presentan ajustes más significativos en sus planes operativos son: La 
Unidad de Planificación, que elimina el indicador de la elaboración de la Guía metodológica 
institucional de prospectiva, debido a que este fue cumplido en el año 2019 y mantiene en el nivel 
táctico los compromisos con el tema Prospectiva y Vigilancia Estratégica. En la Asesoría de 
Comunicación, se eliminan los indicadores relacionados con el SBD, referentes a las campañas de 
información y divulgación, y a las solicitudes de patrocinios, ya que, de acuerdo con la directriz de 
Presidencia Ejecutiva, la UFODE se encargará de planificar y ejecutar la partida presupuestaria 
destinada a Información, Publicidad y Propaganda, en cuanto a los rubros que respondan a la Meta 
SBD. Con respecto a la Unidad de COOPEX, se eliminan y se crean objetivos e indicadores, el ajuste 
tiene fundamento en el Informe de Auditoría Interna AI-ICI-10-2019, Asesoría de Control Interno: 
Valoración de Riesgos (SEVRI), así como, la afectación que ha tenido en su quehacer producto de la 
emergencia nacional.  En el caso de la UFODE, se elimina el indicador relacionado con la atención de 
las Mymes y Pympas, debido a que este mide lo mismo que el indicador de beneficiarios del SBD que 
recibieron acompañamiento empresarial. Además, se crea el indicador de servicios de capacitación 
ejecutados para los beneficiarios del SBD, para responder a la coyuntura actual y a las líneas de acción 
que le competen a la Unidad, dentro del Programa para Coadyuvar con la Recuperación Económica y 
Social del país, mediante el Desarrollo de Capital Humano y la Reactivación Productiva del Sector 
Empresarial. (Ver apéndice 10) 

En cuanto a los ajustes realizados en otras Unidades, responden a oportunidades de mejora en los 
procesos de planificación y a las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de los planes. (Ver 
apéndice 10) 
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Tabla 44. Unidades de la Dirección Superior y Unidades Asesoras,  
según producto, metas presupuestarias y responsables. 

Ajuste 2020. 
 

Unidad  Servicio o producto asociado 
Meta 

Presupuestaria 
Responsable 

Junta Directiva 
Definición de Políticas, Lineamientos y 
Directrices Institucionales. 

2162 Andrés Valenciano Yamuni 

Presidencia Ejecutiva  Dirección estratégica de la Institución. 2172 Andrés Valenciano Yamuni 

Gerencia 

Seguimiento e implementación de los   
proyectos y planes definidos como 
estratégicos por la Administración 
superior.  

2182 Sofía Ramírez González 

Auditoría Interna Servicios de Fiscalización.  2262 Rita Mora Bustamante 

Secretaría Técnica de 
Junta Directiva 

 Servicios de apoyo logístico a la Junta 
Directiva. 

2263 
Bernardo Benavides 
Benavides 

Unidad de 
Planificación y 
Evaluación 

Planes, estudios de eficiencia y 
estadísticas institucionales. 

2272 

Andrés Valenciano Yamuni 
Evaluación de resultado, investigación 
de identificación de necesidades de 
SCFP, prospectiva y estudios de 
proyectos de inversión de obra pública 
institucional.  

1172 

Contraloría de 
Servicios 

Consultas y Reclamos Resueltos.  2273 Andrés Valenciano Yamuni 

Asesoría de 
Desarrollo Social 

Articulación de acciones 
intrainstitucionales e 
interinstitucionales orientadas a 
referir las poblaciones en desventaja 
social, para que se valore por la unidad 
competente su incorporación a los 
servicios. 

2277 Flor Elieth Umaña Fernández 

Asesoría Legal 
Asesoría legal y trámites de 
procedimientos jurídicos y 
administrativos. 

2275 Ricardo Arroyo Yannarella 

Asesoría de 
Cooperación Externa 

Negociaciones de cooperación externa 
con fuentes internacionales 
(memorandos, convenios, becas, 
entre otros). 

2276 

Andrés Valenciano Yamuni 

Servicios para la atención del Sistema 
Banca de Desarrollo. 

2271 

Asesoría de la 
Comunicación 

Instrumentos de comunicación, de 
acuerdo con necesidades estratégicas.  

2274 Lorena Sibaja Saborío 
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Unidad  Servicio o producto asociado 
Meta 

Presupuestaria 
Responsable 

Asesoría de Calidad 
Diseño, ejecución y seguimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad y 
Ambiental Institucional. 

2283 
Laura María Barrantes 
Chaves 

Asesoría de Control 
Interno 

Asesorías y metodologías para el 
cumplimiento de la Ley de Control 
Interno; promoción y conducción 
técnica de la gestión de la ética 
institucional. 

2282 Durman Esquivel Esquivel 

Unidad para el 
Fomento y Desarrollo 
Empresarial. 

Dirección. 2286 

David Hernández Sandoval 

Servicios de Capacitación para la 
atención de los beneficiarios de la Ley 
SBD y de la Ley para el Fortalecimiento 
de las Pymes. 

1381 

Estrategias Institucionales para la 
atención de las personas beneficiarias 
de la Ley SBD y de la Ley para el 
Fortalecimiento de las Pymes. 

2281 

Asesoría para la 
Igualdad y Equidad de 
Género 

Estrategias para el logro de 
condiciones de igualdad de género en 
el quehacer institucional y en la 
capacitación y formación profesional. 

2284 Victoria Artavia Gutiérrez 

Oficina de Salud 
Ocupacional 

Planes de Gestión Institucional de 
prevención de riesgos y asesoría. 

2285 Octavio Jiménez Salas 
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Tabla 45. Programación de la Junta Directiva. 

Ajuste periodo 2020.  
 
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador  Fórmula 

POIA 2020   
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 

Justificación Fuente del Indicador  Anual  Anual 
Primer  

Semestre 
Segundo  
Semestre 

Meta  Meta Meta Meta Meta 

Establecer el rumbo de la 
institución y de la formación 
profesional, mediante 
acuerdos, contribuyendo a la 
movilidad social, la 
productividad y 
competitividad del país.   

156 

Porcentaje de 
acuerdos 
aprobados que 
inciden en los 
planes 
estratégicos. 

Cantidad de acuerdos 
aprobados que inciden 
en los planes 
estratégicos / Total de 
acuerdos sometidos 
para su aprobación * 
100. 

100% 100% - 100% -  Se mantiene igual. Actas de Junta Directiva. 
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Tabla 46. Programación de la Presidencia Ejecutiva. 

Ajuste periodo 2020.  
 

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 
del Indicador   Anual  Anual 

Primer  
Semestre 

Segundo  
Semestre 

Meta  Meta Meta Meta Meta 

Lograr los compromisos 
institucionales establecidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo y los objetivos 
del Plan Estratégico Institucional, 
mediante directrices que contribuyan 
a la movilidad social, la productividad 
y competitividad del país.     

160 

Porcentaje de 
avance en el 
cumplimiento de 
las metas del 
PNDIP y del PEI. 

Promedio de metas 
PNDIP y de metas PEI 
ejecutadas. 

100% 100% -  100% - 
Se mantiene 
igual. 

Informes de la 
Unidad. 
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Tabla 47. Programación de la Gerencia General. 
Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 
 

Diferencia   Justificación 
Fuente 

Información 
del Indicador  

 Anual   Anual  
 Primer 

Semestre  
 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Asignar los recursos económicos a 
los Entes Nacionales y Organismos 
Internacionales que por ley 
corresponden al Instituto Nacional 
de Aprendizaje, mediante 
transferencias. 

183 

Cantidad de 
transferencias 
realizadas a entes 
nacionales y 
organismos 
internacionales. 

Número de 
transferencias 
realizadas a entes 
nacionales y 
organismos 
onternacionales. 

5 5 - 5  - Se mantiene igual. 
Archivo de la 
Unidad. 

Dar seguimiento a las etapas de los 
proyectos y los planes definidos 
como estratégicos por parte de la 
Administración Superior, para la 
toma de decisiones oportuna, 
mediante los informes de avance. 

184 

Porcentaje de 
avance para el 
cumplimiento de 
las etapas de los 
proyectos y/o los 
planes definidos 
como estratégicos 
por parte de la 
Administración 
Superior, mediante 
los informes de 
avance. 

Cantidad de productos 
obtenidos de las 
etapas de los 
proyectos y/o los 
planes definidos como 
estratégicos por parte 
de la Administración 
Superior / Total de 
productos propuestos 
de las etapas de los 
proyectos y/o los 
planes definidos como 
estratégicos por parte 
de la Administración 
Superior formuladas * 
100. 

100% 90% - 90% -10% 

Se realiza ajuste en el porcentaje de este 
indicador por motivo de que los proyectos a los 
cuales se les da seguimiento han sufrido 
variaciones en el año y principalmente en las 
etapas de los proyectos de Estrategia 
WorldSkills, Estrategia INA Alianza para el 
Bilinguismo, Fortalecimiento de la Formación 
Dual. Lo anterior, producto de la problemática 
mundial que se vive actualmente por la 
Emergencia Sanitaria COVID-19, situación que 
obliga a reprogramar actividades, ya que se 
han tenido que tomar medidas en la ejecución 
de los SCFP, contención del gasto, además por 
la afectación en la parte Turística, Hotelera y 
Empresarial, la Formación Dual se ha visto 
afectada con la suspensión de actividades 
donde participaban estudiantes bajo esta 
modalidad. 

Informes de 
avances de 
etapas de los 
proyectos y 
planes 
elaborados. 
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Tabla 48. Programación de la Auditoría Interna. 

Ajuste periodo 2020.  
 
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente Información del 
Indicador   Anual  Anual 

Primer  
Semestre 

Segundo  
Semestre 

Meta  Meta Meta Meta Meta 

Determinar, en el proceso de 
planificación estratégica de 
fiscalización de la Auditoría Interna, 
los valores de riesgo atribuibles a los 
procesos y subprocesos de la cadena 
de valor institucional detallados en el 
universo de auditoría, según los 
procedimientos definidos para tal fin 
a lo interno de la Auditoría, a efecto 
de establecer un porcentaje de 
cobertura razonable de las áreas de 
alto riesgo. 

159 

Índice de cobertura de 
actividades de alto 
riesgo en la ejecución 
anual de la 
fiscalización.  

Cantidad de actividades 
de alto riesgo 
fiscalizadas en el 
período / Total de 
actividades de alto 
riesgo valoradas por la 
Auditoría Interna * 100. 

60% 60% 10% 50% - 
Se mantiene 
igual. 

Sistema de Información de 
Fiscalización de la 
Auditoría Interna. 

  
 



Dirección Superior y Unidades Asesoras 

101 

 
 

Tabla 49. Programación de la Secretaría Técnica de Junta Directiva. 
Ajuste periodo 2020.  

 
 
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
 Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente Información 
del Indicador   Anual  Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
 Semestre 

Meta  Meta Meta Meta Meta 

Brindar el apoyo logístico 
requerido por la Junta 
Directiva, mediante la 
elaboración de los acuerdos y 
las actas, para el 
cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por la 
Junta Directiva, según la 
legislación correspondiente. 

157 
Porcentaje de 
seguimiento de 
acuerdos.  

Cantidad de acuerdos con 
seguimiento anual / Total 
de acuerdos que requieren 
seguimiento en el año* 100. 

100% 100%  - 100% - 
 Se mantiene 
igual. 

Archivos de la unidad, 
plantilla en Excel, 
consolidado de 
acuerdos con 
seguimiento y 
acuerdo de Junta 
Directiva sobre el 
seguimiento. 
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Tabla 50. Programación de la Unidad de Planificación y Evaluación. 
Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 
del Indicador  

 Anual   Anual  
 Primer  

Semestre  
 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta  Meta 

Implementar el modelo de 
investigación institucional de 
Identificación de necesidades 
de capacitación y formación 
profesional por etapas, 
facilitando información 
actualizada para la toma de 
decisiones, mediante el 
cumplimiento de planes de 
trabajo.  

161 

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

Cantidad de acciones 
realizadas en el plan de 
trabajo anual de los estudios 
de identificación de 
necesidades de capacitación y 
formación profesional / Total 
de acciones programadas del 
plan de trabajo anual de los 
estudios de identificación de 
necesidades de capacitación y 
formación profesional * 100. 

100% 50%  - 50% -50% 

La meta del indicador disminuye en un 
50% con respecto a la que se había 
establecido inicialmente, debido a que el 
Proceso de Planeamiento Estratégico está 
asumiendo nuevas funciones entorno a 
Vigilancia Estratégica, Prospectiva e 
Investigación. En el caso de Investigación 
el equipo debe de abocarse  
a obtener los siguientes productos: 
revisión, análisis y sistematización de 
información bibliográfica respecto al 
impacto del COVID; creación de un 
repositorio y diseño de un mecanismo ágil 
de consulta a Cámaras, gremios, sectores, 
empresas y organizaciones de la sociedad 
civil.   

Plan de trabajo 
de informes de 
control y 
seguimiento. 

Realizar estudios de 
formulación y evaluación de 
proyectos de inversión de 
obra pública institucional 
incluidos en el Plan 
quinquenal para la toma de 
decisiones mediante el 
desarrollo de la Guía 
Metodológica de MIDEPLAN. 

163 

Cantidad de estudios 
formulación y 
evaluación de 
proyectos de 
inversión de obra 
pública institucional 
realizados. 

Número de estudios 
formulación y evaluación de 
proyectos de inversión de 
obra pública institucional 
realizados. 

2 2 -  2 - Se mantiene igual. 

Archivo de 
gestión, como 
informes y 
registros de 
calidad. 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 
del Indicador  

 Anual   Anual  
 Primer  

Semestre  
 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta  Meta 

Medir el impacto de los 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, 
mediante la ejecución de 
estudios para la toma de 
decisiones en la mejora de los 
SCFP. 

164 
Cantidad de estudios 
de evaluación de 
impacto de los SCFP.  

Número de estudios de 
evaluación de impacto de los 
SCFP. 

4 4 2 2 -  Se mantiene igual. 

Informes de 
resultados de 
estudios de 
evaluación. 

Medir la satisfacción del 
cliente - usuarios, mediante la 
realización de estudios con 
respecto a los SCFP ofrecidos 
por la institución, para la 
obtención de insumos que 
orienten la toma de 
decisiones. 

165 
Cantidad de estudios 
de satisfacción de la 
clientela. 

Número de estudios de 
satisfacción de la clientela. 

1 1 -  1 - Se mantiene igual. 

Informes 
oportunidades 
de mejora para 
la satisfacción 
del cliente.  

Mejorar los procesos de 
planificación institucional, 
direccionando los recursos y 
esfuerzos para el 
cumplimiento de su misión, 
mediante la participación 
activa de las diferentes 
unidades.  

166 

Cantidad de planes 
internos y externos 
sobre la planificación 
institucional.    

Número de planes internos y 
externos sobre la 
planificación institucional. 

9 9  - 9 - Se mantiene igual. 

Archivo de 
gestión, como 
informes y 
registros de 
calidad. 

167 

Cantidad de 
informes 
estadísticos sobre 
temas estratégicos 
institucionales.  

Número de informes 
estadísticos sobre temas 
estratégicos institucionales. 

60 60 25 35 - Se mantiene igual. 

Archivo de 
gestión, como 
informes y 
registros de 
calidad. 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación 

Fuente 
Información 
del Indicador  

 Anual   Anual  
 Primer  

Semestre  
 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta  Meta 

169 

Cantidad de 
informes sobre el 
seguimiento y 
evaluación a planes y 
compromisos 
institucionales. 

Número de informes sobre el 
seguimiento y evaluación a 
planes y compromisos 
institucionales. 

30 25 8 17 -5 

Se previeron más informes de PND para 
tres sectores y cada tres meses, sin 
embargo, para este año solamente se 
evaluarán 2 sectores; y en el caso de 
MIDEPLAN solo solicitan seguimiento 2 
veces al año.  

Archivo de 
gestión, como 
informes y 
registros de 
calidad. 

Determinar la eficiencia del 
quehacer institucional 
mediante la elaboración de 
estudios para la toma de 
decisiones y el mejoramiento 
de los procesos. 

168 

Cantidad de estudios 
sobre el análisis de la 
eficiencia en las 
unidades 
institucionales.   

Número de estudios sobre el 
análisis de la eficiencia en las 
unidades institucionales. 

5 5 2 3 - Se mantiene igual. 

Archivo de 
gestión, como 
informes y 
registros de 
calidad. 
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Tabla 51. Programación de la Contraloría de Servicios. 

Ajuste periodo 2020. 
 

Objetivo  Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

 Diferencia  
 Justificación  

Fuente 
Información del 

Indicador  
 Anual   Anual  

 Primer  
Semestre  

 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Tramitar oportunamente las 
denuncias por hostigamiento 
sexual, reclamos, consultas, 
felicitaciones y sugerencias, 
planteadas por las personas 
usuarias de los servicios 
institucionales, según la ley 
9158 y el procedimiento de 
calidad PCS 01 para la 
obtención de resoluciones que 
permitan el mejoramiento 
continuo de la clientela 
institucional. 

170 

Porcentaje de 
resoluciones de 
denuncias por 
hostigamiento sexual    
reclamos, consultas, 
felicitaciones y 
sugerencias 
tramitadas por la 
Asesoría.  

Cantidad de resoluciones de 
denuncias por 
hostigamiento sexual    
reclamos, consultas, 
felicitaciones y sugerencias 
tramitadas por la Asesoría/ 
Total de resoluciones de 
denuncias por 
hostigamiento sexual    
reclamos, consultas, 
felicitaciones y sugerencias 
recibidas en la Asesoría * 
100 

80% 80%  - 80% - 
 Se mantiene 
igual. 

Sistema 
informático de la 
Contraloría de 
Servicios “SICS”. 
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Tabla 52. Programación de la Asesoría de Desarrollo Social. 
Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

 Diferencia   
 Justificación 

Fuente 
Información 
del Indicador  

 Anual   Anual  
 Primer  

Semestre  
 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Abrir proyectos del Programa de 
Educación abierta del MEP, 
mediante la articulación intra e 
interinstitucional, para que las 
personas interesadas y 
estudiantes INA, concluyan los 
estudios secundarios.  

181 

Cantidad de proyectos 
abiertos del Programa 
de Educación abierta 
INA - MEP.  

Número de proyectos 
abiertos del Programa de 
Educación abierta INA - 
MEP. 

13 13 13  - - 
 Se mantiene 
igual. 

Reportes 
SEMS y 
archivos de la 
Unidad. 

Remitir a las personas en 
desventaja social referidas por 
las instancias del sector social a 
las unidades regionales, para su 
valoración en la incorporación 
de los SCFP, mediante la 
articulación institucional e 
interinstitucional. 

182 

Cantidad de personas 
en Desventaja Social 
referidas a las 
Unidades Regionales 
para su valoración en 
la incorporación de los 
SCFP.  

Número de personas en 
Desventaja Social referidas 
a las Unidades Regionales 
para su valoración en la 
incorporación de los SCFP. 

5.155 5.155 -  5.155 - 
 Se mantiene 
igual. 

Reportes del 
SEMS. 
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Tabla 53. Programación de la Asesoría Legal. 
Ajuste periodo 2020. 

 

 Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador  Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 
 

Diferencia   Justificación 
Fuente 

Información del 
Indicador   Anual   Anual  

 Primer  
Semestre  

 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Orientar el accionar de la 
Institución para que se 
ajuste al ordenamiento 
jurídico, cumpliendo con 
una asesoría legal oportuna 
mediante asesorías y la 
emisión de dictámenes 
legales, estudios en 
contratación administrativa 
y tramitación de 
procedimientos jurídicos, 
dando prioridad a las 
autoridades superiores y 
órganos colegiados 
constituidos legal y 
reglamentariamente a nivel 
institucional. 

174 

Porcentaje de 
trámites finalizados 
relacionados con las 
consultas en 
general que 
ingresen de las 
dependencias de la 
Institución.  

Cantidad de trámites finalizados 
con las consultas en general que 
ingresen de las dependencias de 
la Institución / Total de trámites 
ingresados *100. 

80% 60%  - 60% -20% 

En el caso del indicador 174, la meta se baja un 
20% con respecto a la que se había establecido 
inicialmente. Es importante indicar que las 
cargas de trabajo durante el tiempo de la 
cuarentena del COVID-19 han variado, el 
trabajo de campo está enfocado en sacar temas 
relacionados con la pandemia de manera 
urgente tales como: donaciones, análisis de 
decretos, emisión de criterios legales con 
respecto a proyectos de ley, entre otros, y las 
asignaciones van saliendo bajo criterios de 
priorización. 

Informes 
semestrales de la 
unidad y el 
Sistema de 
Control de 
Correspondencia. 

175 

Porcentaje de 
procedimientos 
judiciales, jurídicos 
y administrativos 
tramitados. 

Cantidad de procedimientos 
judiciales, jurídicos y 
administrativos tramitados/ 
Total de procedimientos 
judiciales, jurídicos y 
administrativos ingresados*100. 

80% 80% -  80% -  Se mantiene Igual. 

Informes 
semestrales de la 
unidad y el 
Sistema de 
Control de 
Correspondencia. 

176 

Porcentaje de 
trámites realizados, 
relacionados en 
materia de 
contratación 
administrativa. 

Cantidad de trámites realizados, 
en materia de contratación 
administrativa/ Total de trámites 
ingresados relacionados en 
materia de contratación 
administrativa * 100. 

80% 80% -  80% -  Se mantiene igual. 

Informes 
semestrales de la 
unidad y el 
Sistema de 
Control de 
Correspondencia. 

  



Dirección Superior y Unidades Asesoras 

108 

Tabla 54. Programación de la Asesoría de Cooperación Externa. 
Ajuste periodo 2020.  

 
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

 Diferencia  
 Justificación  

Fuente Información 
del Indicador   Anual   Anual  

 Primer  
Semestre  

 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Gestionar recursos para la 
capacitación y actualización del 
personal INA y el mejoramiento 
de sus competencias mediante la 
negociación de iniciativas con 
fuentes de cooperación 
internacional. 

208 

 
Cantidad de personas 
funcionarias capacitadas en 
el exterior con aporte de 
recursos externos.  

 
Número de personas 
funcionarias capacitadas en el 
exterior con aporte de 
recursos externos.  

 - 5  - 5 5 

Nueva meta. 
  
  
  

Diagnóstico de 
necesidades de 
cooperación 
internacional.   
Iniciativas o acciones 
de cooperación 
internacional. 

209 

Cantidad de personas 
funcionarias capacitadas en 
el exterior con aporte de 
recursos internos.   

Número de personas 
funcionarias capacitadas en el 
exterior con aporte de 
recursos internos.   

 - 5  - 5 5 
Nueva meta. 
 

Archivos de 
documentación interna 
de la Unidad y bases de 
datos. 

210 

 
Cantidad de personas 
expertas internacionales 
que ejecutan capacitación y 
asistencia técnica con 
aporte de recursos 
externos.  

Número de personas 
expertas internacionales que 
ejecutan capacitación y 
asistencia técnica con aporte 
de recursos externos. 

 - 5 -  5 5 
Nueva meta. 
 

Diagnóstico de 
necesidades de 
cooperación 
internacional.   
Iniciativas o acciones 
de cooperación 
internacional. 

211 

Cantidad de personas 
expertas internacionales 
que ejecutan capacitación y 
asistencia técnica con 
aporte de recursos 
internos.  

Número de personas 
expertas internacionales que 
ejecutan capacitación y 
asistencia técnica con aporte 
de recursos internos. 

-  5  - 5 5 
Nueva meta. 
 

Diagnóstico de 
necesidades de 
cooperación 
internacional.   
Iniciativas o acciones 
de cooperación 
internacional. 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 
 Diferencia  

 Justificación  
Fuente Información 

del Indicador   Anual   Anual  
 Primer  

Semestre  
 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Gestionar recursos para la 
transferencia de conocimientos 
y/o tecnología, para el 
fortalecimiento de las 
competencias de los 
beneficiarios del SBD, mediante 
la participación de expertos 
internacionales. 

212 

Cantidad de personas 
expertas internacionales 
que ejecutan las actividades 
de transferencia de 
conocimientos y/o 
tecnología a los 
beneficiarios del SBD. 

Número de personas 
expertas internacionales que 
ejecutan las actividades de 
transferencia de 
conocimientos y/o tecnología 
a los beneficiarios del SBD. 

 - 8  - 8 8  Nueva meta. 

Diagnóstico de 
necesidades de 
cooperación 
internacional.   
Iniciativas o acciones 
de cooperación 
internacional. 
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Tabla 55. Programación de Asesoría de la Comunicación. 
Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo  
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 
 

Diferencia    Justificación Fuente Información del Indicador  
 Anual   Anual  

 Primer  
Semestre  

 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta   

Desarrollar un plan institucional de 
comunicación, mediante instrumentos de 
comunicación elaborados según las 
necesidades estratégicas, para mantener 
informada a la población. 

171 

Cantidad de 
Instrumentos de 
comunicación 
elaborados 
según 
necesidades 
estratégicas.  

Número de 
instrumentos de 
comunicación 
elaborados, según 
necesidades 
estratégicas. 

530 530 265 265 -  Se mantiene igual. Archivos documentales de la unidad.  
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Tabla 56. Programación de la Asesoría de Calidad. 
Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020   
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

 Diferencia  
 Justificación 

Fuente Información del 
Indicador   Anual   Anual  

 Primer  
Semestre  

 Segundo 
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Normalizar los procesos 
institucionales mediante la 
integración, el 
mantenimiento y la 
ampliación del alcance del 
Sistema de Gestión de 
Calidad Institucional, 
(Calidad ISO 9001, 
Ambiental 14001, Inocuidad 
22000, laboratorios 17025), 
para la mejora continua. 

185 

Porcentaje de solicitudes 
realizadas de creación, 
modificación o eliminación 
de documentos del Sistema 
de Gestión de Calidad y 
Ambiental Institucional. 

Cantidad de solicitudes 
realizadas de creación, 
modificación o eliminación de 
documentos del Sistema de 
Gestión de Calidad y 
Ambiental Institucional. / 
Total de solicitudes de 
creación, modificación o 
eliminación de documentos 
del Sistema de Gestión de 
Calidad Institucional recibidas 
* 100. 

100% 100%  - 100% -  Se mantiene igual. 

Listado de solicitudes de 
creaciones, 
modificaciones y 
exclusiones del Sistema de 
Gestión de Calidad 
Institucional. 

Lograr la mejora continua 
de los procesos del Sistema 
de Gestión de la Calidad y 
Ambiental Institucional 
para ofrecer al usuario 
Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional 
acorde con sus requisitos, 
mediante la optimización 
del funcionamiento del 
sistema. 

186 
Cantidad de auditorías 
internas y externas de 
calidad realizadas.  

Número de auditorías 
internas y externas de calidad 
realizadas. 

9 9 -  9 -   Se mantiene igual. 
Informes finales de 
auditoría interna y externa 
de calidad. 

187 
Porcentaje de solicitudes de 
no conformidad y acción 
correctiva tramitadas. 

Cantidad de solicitudes de no 
conformidad y acción 
correctiva tramitadas/ Total 
de solicitudes recibidas * 100. 

100% 100% -  100% -   Se mantiene igual. 
FRPGG 07 Seguimiento de 
acciones. 

188 

Porcentaje de asesorías en 
análisis y mejora continua 
del Sistema de Gestión de la 
Calidad y Ambiental 
Institucional realizadas. 

Cantidad de asesorías en el 
análisis y mejora continua del 
SGC y Ambiental institucional 
realizadas / Total de 
solicitudes recibidas* 100. 

100% 100%  - 100% -   Se mantiene igual. 
Resumen de actividades 
de capacitación. 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020   
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

 Diferencia  
 Justificación 

Fuente Información del 
Indicador   Anual   Anual  

 Primer  
Semestre  

 Segundo 
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Dar seguimiento a la 
Gestión Ambiental 
Institucional para la 
mitigación del impacto 
ambiental y el 
fortalecimiento de los 
impactos ambientales 
positivos, mediante el 
Sistema de Gestión 
Ambiental Institucional. 

189 
Porcentaje de cumplimiento 
de los planes de gestión 
ambiental elaborados. 

Cantidad de planes de gestión 
ambiental institucional 
cumplidos/ Total de planes de 
gestión ambiental 
Institucional elaborados * 
100. 

80% 80%  - 80% -   Se mantiene igual. Informe de la Unidad. 
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Tabla 57. Programación de la Asesoría de Control Interno. 

Ajuste periodo 2020.  
 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

 POIA 2020 Ajustado  

 
Diferencia  

 Justificación 
Fuente Información 

del Indicador  
 Anual   Anual  

 Primer  
Semestre  

 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Asesorar en la aplicación y 
perfeccionamiento del Sistema de 
Control Interno en las diferentes 
unidades y en otras áreas de interés 
mediante la aplicación de 
metodologías, para el cumplimiento 
de la normativa de control interno y 
la mejora en la gestión institucional. 

195 

Porcentaje de unidades 
asesoradas en el 
proceso de 
autoevaluación. 

Cantidad de unidades 
asesoradas / Cantidad 
de unidades 
programadas * 100. 

100% 100% -  100% - 
 Se mantiene 
igual. 

Asesoría de Control 
Interno - SICOI. 

196 

Porcentaje de unidades 
asesoradas en el 
proceso de valoración 
de riesgos. 

Cantidad de unidades 
asesoradas / Cantidad 
de unidades 
programadas * 100. 

100% 100%  - 100% - 
 Se mantiene 
igual. 

Asesoría de Control 
Interno-SICOI. 

Promover actitudes y prácticas éticas 
en el personal y las personas 
participantes de los SCFP, mediante 
la implementación de las acciones 
programadas en el Plan de Trabajo 
Anual, para el fortalecimiento de la 
Gestión Ética Institucional. 

197 
Porcentaje de acciones 
ejecutadas del Plan de 
Trabajo Anual. 

Cantidad de acciones 
ejecutadas del Plan 
de Trabajo Anual / 
Total de acciones 
programadas en el 
Plan de Trabajo 
Anual*100. 

100% 100%  - 100% - 
 Se mantiene 
igual. 

Plan de trabajo de la 
Gestión Ética 
Institucional. 
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Tabla 58. Programación de la Unidad para el Fomento y Desarrollo Empresarial 
Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

 POIA 2020 Ajustado  

 Diferencia  
 Justificación 

Fuente Información del 
Indicador   Anual   Anual  

 Primer  
Semestre  

 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Planificar el accionar 
institucional dirigido a la 
atención de los 
beneficiarios del SBD, 
mediante el uso eficiente 
de los recursos asignados 
según las políticas del 
Consejo Rector en el marco 
de la Ley SBD. 

198 

Porcentaje de las 
actividades 
administrativas de la 
Unidad ejecutadas.  

Cantidad de actividades 
administrativas de la Unidad 
ejecutadas /Total de 
actividades administrativas 
de la Unidad programadas 
*100. 

90% 90% - 90% -  Se mantiene igual. 
Archivo físico y digital 
de la Unidad. 

Realizar investigaciones 
para el mejoramiento en la 
atención de los 
beneficiarios de la Ley SBD 
y de la Ley para el 
Fortalecimiento de las 
Pymes, mediante 
metodologías definidas.  

199 

Cantidad de 
investigaciones 
realizadas en el marco 
de las leyes del SBD y 
del Fortalecimiento 
de la Pyme.  

Número de investigaciones 
realizadas en el marco de las 
leyes del SBD y del 
Fortalecimiento de la Pyme.  

4 4 - 4 -  Se mantiene igual. 

Estudios, seguimientos, 
investigaciones y 
evaluaciones, en 
archivo físico y digital 
del Proceso de Estudios 
y Seguimiento 
Empresarial (PESE). 

Fortalecer las capacidades 
técnicas de los beneficiarios 
del SBD , para el 
mejoramiento del 
emprendimiento o negocio,  
mediante el otorgamiento 
de becas, a nivel nacional e 
internacional, en el marco 
de la Ley SBD. 

200 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD 
que recibieron SCFP 
mediante el 
otorgamiento de 
becas. 

Número de personas 
beneficiarias del SBD que 
recibieron SCFP mediante el 
otorgamiento de becas. 

20 20 - 20 -  Se mantiene igual. 

Sistema Informático 
para el programa de 
becas de la Unidad de 
Fomento y Desarrollo 
Empresarial. 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

 POIA 2020 Ajustado  

 Diferencia  
 Justificación 

Fuente Información del 
Indicador   Anual   Anual  

 Primer  
Semestre  

 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Desarrollar e implementar 
un plan institucional de 
comunicación, en el marco 
de la Ley SBD, mediante la 
elaboración de 
instrumentos para la 
promoción e información a 
la ciudadanía y a los 
beneficiarios, sobre los 
servicios, herramientas y 
mecanismos de apoyo del 
INA. 

201 

Cantidad de 
actividades realizadas 
para la divulgación de 
los servicios que 
brinda el INA respecto 
a la Ley SBD. 

Número de actividades 
realizadas para la divulgación 
de los servicios que brinda el 
INA respecto a la Ley SBD. 

4 4 - 4 -  Se mantiene igual. 
Archivo físico y digital 
del Plan de Medios de 
UFODE. 

Obtener un grado 
satisfactorio en la 
evaluación de los SCFP, 
mediante la prestación de 
servicios, para responder a 
las necesidades de los 
sectores productivos. 

202 

Grado de satisfacción 
de los beneficiarios 
del SBD sobre la 
calidad de los 
servicios brindados 
por el INA. 

Escala definida por el Proceso 
de Evaluación y Estadística. 

90% 90% - 90% -  Se mantiene igual. 

Herramientas y 
formularios de 
evaluación de los 
servicios de apoyo en 
gestión empresarial, en 
archivo digital y físico 
del Proceso de Estudios 
y Seguimiento 
Empresarial (PESE). 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

 POIA 2020 Ajustado  

 Diferencia  
 Justificación 

Fuente Información del 
Indicador   Anual   Anual  

 Primer  
Semestre  

 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Desarrollar las 
competencias 
empresariales de los 
beneficiarios del SBD 
mediante el 
acompañamiento 
empresarial y los Servicios 
de Capacitación y 
Formación Profesional 
(SCFP), como una 
alternativa para el progreso 
económico. 

203 

Cantidad de 
beneficiarios del SBD 
que recibieron 
acompañamiento 
empresarial por 
medio del desarrollo 
de proyectos 
productivos. 

Número de beneficiarios del 
SBD que recibieron 
acompañamiento 
empresarial por medio del 
desarrollo de proyectos 
productivos. 

600 725 - 725 125 

En alineamiento al Programa para coadyuvar 
con la recuperación económica y social del país, 
mediante el desarrollo de capital humano y la 
reactivación productiva del sector empresarial.  
del Plan de Alivio COVID-19, aprobado por los 
señores miembros de la Junta Directiva del INA, 
según acuerdo JD-AC-90-2020, se ajusta plan 
táctico de la Unidad, orientando esfuerzos y 
recursos en la consolidación de proyectos 
estratégicos como los Centros de Desarrollo 
Empresarial, programa de Mujer y Negocio, 
programa de atención al sector ganadero, 
consolidación empresarial de PYME con 
oportunidad de exportación en algunas 
regionales, entre otras acciones de orden 
táctico y estratégico. 
Dado lo anterior, y en atención al oficio UPE-
PPE-69-2020, se ajusta la meta proyectada en el 
indicador 203, incrementando la meta de 600 a 
725 unidades productivas, beneficiarias del 
Sistema de Banca para el Desarrollo, mediante 
acompañamiento empresarial por medio de los 
proyectos supracitados. 

Registro de la Unidad. 

204 

Porcentaje de 
emprendimientos 
que recibieron 
acompañamiento 
empresarial y que se 
desarrollan, según 
cobertura a nivel 
nacional y regional. 

Cantidad de 
emprendimientos que 
recibieron acompañamiento 
empresarial y que se 
desarrollan, según cobertura 
a nivel nacional y regional / 
Total de emprendimientos 
que recibieron 
acompañamiento 
empresarial *100. 

50% 50% - 50% -  Se mantiene igual. Registro de la Unidad. 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

 POIA 2020 Ajustado  

 Diferencia  
 Justificación 

Fuente Información del 
Indicador   Anual   Anual  

 Primer  
Semestre  

 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Fortalecer las capacidades 
técnicas y de gestión 
empresarial de los 
beneficiarios del SBD, para 
mejorar su competitividad 
mediante la ejecución de 
servicios de diagnóstico, 
diseño, capacitación 
(charlas y talleres, webinar, 
facebook live, videos en 
plataformas virtuales, 
charlas y talleres virtuales 
vía teams y zoom), 
asistencia técnica y 
consultoría oportunos, 
acordes a sus necesidades, 
en el marco de la Ley SBD. 

213 

Porcentaje de 
servicios de 
capacitación para los 
beneficiarios del SBD, 
ejecutados. 

Cantidad de servicios de 
capacitación para los 
beneficiarios del SBD 
ejecutados/ Total de servicios 
de capacitación que solicitan 
los beneficiarios de la ley 
SBD*100 

 - 50% - 50% 50% 

En alineamiento al oficio UPE-PPE-69-2020, y en 
concomitante con el Programa para coadyuvar 
con la recuperación económica y social del país, 
mediante el desarrollo de capital humano y la 
reactivación productiva del sector empresarial 
del Plan de Alivio COVID-19, se proyecta una 
meta del 50% de beneficiarios del SBD 
atendidos con servicios para mejorar su 
competitividad, con respecto a la cantidad de 
beneficiarios que realizaron la solicitud. 
El porcentaje se establece considerando que es 
un nuevo indicador, no se cuenta con series 
históricas de comportamiento de solicitudes en 
el marco del Plan Alivio, no se cuenta con puntos 
de referencia para proyectar la demanda actual 
o exponencial de solicitudes producto de la 
realidad actual del país, lo que implica que la 
meta de éste indicador se estará dándole 
seguimiento y ajustando de acuerdo a la 
demanda y al Plan Táctico COVID-19 de la 
Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial. 

Archivo digital de la 
Unidad de Fomento y 
desarrollo Empresarial. 
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Tabla 59. Programación de la Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género. 
Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

 POIA 2020 Ajustado  

 Diferencia   
 Justificación 

Fuente 
Información 
del Indicador  

 Anual   Anual  
 Primer  

Semestre  
 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Asesorar la implementación del 
plan de acción de la Política de 
Igualdad de Género del INA, 
mediante el trabajo conjunto con 
las unidades institucionales para 
el logro de las condiciones de 
igualdad de género en el quehacer 
institucional. 

191 

Cantidad de asesorías 
realizadas para el 
cumplimiento de las 
actividades del plan de 
acción de la política. 

Número de asesorías 
realizadas para el 
cumplimiento de las 
actividades del plan de acción 
de la política. 

67 67  - 67 -  Se mantiene igual. 
Archivo de la 
unidad. 

192 

Cantidad de acciones 
del plan de acción de la 
política 
correspondientes a la 
Unidad realizadas. 

Número de acciones del plan 
de acción de la política 
correspondientes a la Unidad 
realizadas. 

24 13  - 13 -11 

De acuerdo con el oficio APIEG-
70-2020 del 18 de febrero de 
2020 " ...en virtud del 
cumplimiento paulatino de las 
acciones del II Plan de Acción 
de la Política de Igualdad de 
Género del INA, es necesario 
hacer un ajuste en la meta del 
indicador 192 para que 
contemple trece acciones...".  

Archivo de la 
unidad. 

Asesorar la implementación del 
plan de acción de la Política 
Nacional para la Igualdad Efectiva 
entre Mujeres y Hombres (PIEG), 
mediante el trabajo conjunto con 
las unidades institucionales para 
el logro de las condiciones de 
igualdad de género. 

193 

Cantidad de asesorías 
realizadas para el 
cumplimiento de la 
Política Nacional para la 
Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres 
(PIEG). 

Número de asesorías 
realizadas para el 
cumplimiento de la Política 
Nacional para la Igualdad 
Efectiva entre Mujeres y 
Hombres (PIEG). 

3 3  - 3 -  Se mantiene igual. 

Registros de 
informes de 
reunión. 
Acciones 
realizadas. 
Documentos. 
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Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

 POIA 2020 Ajustado  
 Diferencia   

 Justificación 
Fuente 

Información 
del Indicador  

 Anual   Anual  
 Primer  

Semestre  
 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Ejecutar el presupuesto asignado 
a la atención integral y de calidad 
(detección y orientación) a las 
mujeres afectadas por las 
diferentes manifestaciones de 
violencia, mediante la 
operacionalización del plan de 
acción de la Política Nacional para 
la Atención y Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres de 
todas las Edades (PLANOVI). 

194 

Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en la 
atención integral y de 
calidad a las mujeres 
afectadas por las 
diferentes 
manifestaciones de 
violencia. 

Presupuesto ejecutado en la 
atención integral y de calidad 
a las mujeres afectadas por las 
diferentes manifestaciones de 
violencia / Total de 
Presupuesto asignado para la 
atención integral y de calidad 
a las mujeres afectadas por las 
diferentes manifestaciones de 
violencia * 100. 

100% 40%  - 40% -60% 

En atención al Decreto de 
Estado de Emergencia, Alerta 
Sanitaria por Coronavirus 
(COVID-19), lineamientos, 
directrices emitidas por el 
Gobierno de la República, las 
condiciones institucionales en 
cuanto a la prestación de 
servicios de capacitación y 
formación profesional y las 
directrices emitidas en las 
circulares GG-CI-5-2020; GG-CI-
12-2020; GG-CI-13-2020. 

Archivo de la 
unidad. 
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Tabla 60. Programación de la Oficina de Salud Ocupacional. 
Ajuste periodo 2020.  

 

Objetivo Operativo 
Código 

Indicador 
Indicador Fórmula 

POIA 2020 
Formulado 

 POIA 2020 Ajustado   
Diferencia  

   Justificación 
Fuente 

Información 
del Indicador  

 Anual   Anual  
 Primer  

Semestre  
 Segundo  
Semestre  

Meta  Meta  Meta  Meta   Meta  

Mejorar las condiciones laborales y de 
aprendizaje en aspectos de prevención de 
riesgos mediante la gestión de planes y 
programas de salud ocupacional en los 
centros de trabajo, para la protección de la 
salud y la vida de las personas funcionarias y 
de los estudiantes.   

206 
Porcentaje de planes de 
prevención de riesgos 
gestionados. 

Cantidad de Planes de 
Prevención de Riesgos 
gestionados   / Total de 
Planes de Prevención de 
Riesgos programados * 
100. 

90% 90%  - 90% - 
 Se mantiene 
igual. 

Archivos de la 
Unidad. 

207 
Cantidad de asesorías en salud 
ocupacional realizadas. 

Número de asesorías en 
salud ocupacional 
realizadas. 

15 15 7 8 - 
 Se mantiene 
igual. 

informes. 
Archivos de la 
Unidad. 
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APÉNDICE 

 

 

Apéndice 1.  Línea base de indicadores porcentuales Núcleos Tecnológicos. Ajuste periodo 2020. 

 

Núcleo Empresas grandes SBD 
Estudios 
Técnicos   Diagnóstico Diseño 

Diagnóstico 
SBD 

Diseño SBD 

Ind. Gráfica 6 6 24 24 70 

Mecánica de Vehículos 15 20 20 20 250 

Metalmecánica 36 27 36 27 200 

Textil 0 0 140 140 200 

Turismo 2 2 25 25 100 

Agropecuario 10 10 195 195 105 

Náutico Pesquero 0 0 15 15 50 

Eléctrico 37 37 15 15 200 

Industria Alimentaria 10 8 72 64 95 

Tecnología Materiales 1 2 11 11 100 

Comercio y Servicios 30 45 110 135 100 

Salud, Cultura y Artesanía 5 5 95 85 100 

Total   152 162 758 756 1.570 
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Apéndice 2. Justificación a indicadores eliminados y modificados de la GFST. 
 

Objetivo Indicador Formula Condición Justificación 

Implementar el nuevo Modelo 
Curricular para la Formación 
Profesional, a fin de mejorar el 
desarrollo curricular en el INA, por 
medio de lineamientos 
curriculares en los procesos 
establecidos. 10110 

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

Número de etapas 
implementadas del nuevo 
Modelo Curricular para la 
Formación Profesional. 

Se elimina del POIA 
de la Gestión, se 
mantiene a nivel 
táctico.    

En reunión efectuada el 12.02.2020, con participación de 
las tres gestiones técnicas y la UPE, se tomó el acuerdo 
de mantener únicamente a nivel táctico el indicador y a 
cargo del Equipo Coordinador para la Implementación 
del Modelo Curricular (ECIMC). 

Consolidar la vigilancia estratégica 
para la permanente actualización 
de la oferta de servicios, 
impulsando la transformación 
productiva del país, según las 
necesidades de los sectores de la 
economía, las regiones, los 
territorios y las necesidades de 
poblaciones vulnerables.10111 

032 Porcentaje de 
etapas 
implementadas de la 
metodología  de 
vigilancia estratégica. 

Cantidad de etapas 
implementadas de la 
metodología de vigilancia 
estratégica / Total de 
etapas de la metodología 
de vigilancia estratégica * 
100. 

Se elimina del POIA 
de la Gestión, se 
mantiene a nivel 
táctico, según 
acuerdo de Reunión 
de Gestores del 12-
2-2020.   

Según lo instruido por la Gerencia General mediante 
oficio GG-153-2019 y UPE-CI-02-2020, el liderazgo y 
coordinación lo asume la Unidad de Planificación y 
Evaluación (UPE), por tanto en reunión de fecha 
12.02.2020, se acordó de manera conjunta Gestiones 
Técnicas y la UPE eliminar dicho indicador de la UCGFST. 

Implementar nuevas tecnologías y 
aplicaciones especializadas para el 
desarrollo de SCFP.10112 

034 Cantidad de 
estrategias  basadas 
en nuevas 
tecnologías 
elaboradas. 

Número de estrategias  
basadas en nuevas 
tecnologías laboradas. 

Se elimina del POIA 
de la Gestión, según 
acuerdo de Reunión 
de Gestores del 12-
2-2020.  Se modifica 
el indicador y se 
asigna a USEVI. 

En reunión efectuada el 12.02.2020, con participación de 
las tres gestiones técnicas y la UPE, se tomó el acuerdo 
ajustar el indicador debido a que en la medición del año 
2019 se presentaron incongruencias en cuanto ámbitos 
de acción GFST y USEVI, además de la conceptualización 
y alcance de las estrategias. Por lo tanto el indicador se 
ajustó y se asignó a la USEVI como líder del mismo. 

Obtener un grado satisfactorio en 
la evaluación de los SCFP 
mediante la prestación de 
servicios, para responder a las 
necesidades de los sectores 
productivos.10113 

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

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

Se elimina. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la Evaluación 
POIA 2019, se manifestó por la UPE (Instancia que 
ejecuta la evaluación) la dificultad para entrevistar a las 
personas empresarias, por tanto, este indicador no pudo 
ser medido ni en el año 2018 y en el 2019. 
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Objetivo Indicador Formula Condición Justificación 

Desarrollar investigaciones que 
orienten la toma de decisiones, en 
el desarrollo curricular, por medio 
de las metodologías establecidas, 
para satisfacer las necesidades de 
capacitación y formación 
profesional actuales y futuras. 101 

005 Porcentaje de 
docentes  que 
ejecutan SCFP,  que 
recibieron plan 
remedial . 

Cantidad de docentes  que 
ejecutan SCFP,  que 
recibieron plan remedial 
/total de docentes que 
ejecutan SCFP que 
requieren mejoras en su 
desempeño docente * 100. 

Eliminado 

Como parte de las recomendaciones  documentas en la 
Evaluación del POIA 2019 por parte de la UPE, en relación 
con la revisión del indicador, en reunión efectuada el 
08.03.2020, se acordó ajustarlo debido a que el resultado 
del Plan Remedial no era medible, según la metodología 
vigente de supervisión técnico-metodológica. 

 Desarrollar investigaciones que 
orienten la toma de decisiones, en 
el desarrollo curricular, por medio 
de las metodologías establecidas, 
para satisfacer las necesidades de 
capacitación y formación 
profesional actuales y futuras. 

019 Cantidad de 
personal docente que 
imparte SCFP 
evaluado 
metodológicamente. 

Número de personal 
docente que imparte SCFP 
evaluado 
metodológicamente. 

Nuevo 

Se incluye el indicador en sustitución del que respondía 
al resultado del plan remedial. El mismo es congruente 
con el procedimiento vigente en el SICA en materia de 
supervisión técnico-metodológica. Una vez que se 
apruebe la metodología alineada al nuevo Modelo 
Curricular, se procederá con el ajuste del mismo. 

Analizar los elementos 
curriculares de los SCFP mediante 
evaluaciones para mejorar la 
oferta 

006 Cantidad de 
evaluaciones 
curriculares 
realizadas a la oferta 
de SCFP. 

Número de evaluaciones 
curriculares realizadas a la 
oferta de SCFP. 

Eliminado 

Este indicador no fue programado en el POIA 2020, 
debido al proceso de transición del modelo curricular 
anterior al vigente, además la metodología alineada a 
este nuevo modelo se espera esté lista en este año 2020. 

Desarrollar investigaciones que 
orienten la toma de decisiones, en 
el desarrollo curricular, por medio 
de las metodologías establecidas, 
para satisfacer las necesidades de 
capacitación y formación 
profesional actuales y futuras.  

007 Cantidad de 
estudios del trabajo 
realizados. 

Número de estudios del 
trabajo realizados. 

Eliminado 

De acuerdo con la conceptualización indicada en el 
Modelo Curricular vigente, los estudio del trabajo 
responden a la investigación cualitativa tomando como 
referencia los campos de la CINE y por lo tanto a nivel de 
los Núcleos ya se dispone de un indicador general de 
investigaciones. 

Elaborar los estándares de 
cualificación según la metodología 
establecida por el CIIS, para el 
diseño de programas educativos, 
de habilitación y pruebas de 
certificación. 10303 

012 Porcentaje de 
estándares de 
cualificación 
diseñados a partir del 
análisis de la 
ocupación. 

Cantidad de estándares 
elaborados a partir del 
análisis de la  ocupación  / 
total de ocupaciones 
sujetas a análisis * 100. 

Eliminado 

En principio este indicador fue planteado por la Comisión 
del MNC, sin embargo a nivel de Núcleos ya se dispone 
de dos indicadores vinculados con el producto de EC, uno 
mide el diseño nuevo y el otro la actualización. 
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Apéndice 3. Detalle de Ajuste a Meta, programación y justificaciones del producto de Diseño del POIA 2020 por núcleo. 

 

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación (En caso de cambiar meta) 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Elaborar los estándares de 
cualificación según la 
metodología establecida por 
el CIIS, para el diseño de 
programas educativos, de 
habilitación y pruebas de 
certificación. 10303 

010 Cantidad de 
nuevos 
estándares de 
cualificación 
realizados 

Número  de nuevos 
estándares de 
cualificación realizados. 

Ind. Gráfica 2 3  - 3 1 

Se incrementa la meta, de acuerdo con las prioridades del sector 
ante el COVID 19 en materia de animación digital, a fin de generar 
oferta formativa vinculada al diseño de programas educativos, de 
habilitación o pruebas de certificación según corresponda. 

Documento de 
estándar aprobado 
por parte del NFST y 
entregado a la CIIS. 

Mec. Vehículos 3 3   3 0 Se mantiene igual. 

Metalmecánica 3 -  -  - -3 

Se eliminan los Estándares de Cualificación (EC), debido a: a)La 
priorización para ajustar el EC de Soldadura, en coordinación con el 
MNC b) Reasignación de horas para el ajuste de cursos en función de 
herramientas tecnológicas como parte de las acciones 
institucionales ante el COVID 19. 

Textil - 2 -  2 2 

Se propone el diseño los Estándares de Cualificación (EC), con el 
propósito de renovar la actual oferta de servicios de formación del 
Núcleo Textil, los cuales estarían siendo complementados con la 
información cualitativa y cuantitativa que se estará obteniendo de 
los estudios de investigación para los subsectores del núcleo. Dichos 
estándares no fueron planeados en la formulación POIA-
Presupuesto 2020, debido a que este sector no era prioridad por 
parte del MNC, sin embargo se coordinó la reunión en el mes abril 
2020 y el MNC aprobó la inclusión de ambos EC. 

Turismo 4 4   4 0 Se mantiene igual. 

Eléctrico 1 1   1 0 Se mantiene igual. 

Ind. Alimentaria  2 - -  - -2 

El recurso docente se está trasladando para la atención de la 
emergencia de la Pandemia a la realización de otros productos 
vinculados con diseño de cursos (herramientas virtuales) y guías de 
autoaprendizaje. 

Tecnología Materiales 3 5 -  5 2 

De acuerdo con las prioridades establecidas por el NTM y según 
criterios expuestos por el sector productivo, surge la necesidad de  
plantear el Estándar de Cualificación en Ebanistería, el cual sustituye 
el de muebles lineales aprobado por el MNC en el año 2018 y en 
complemento se incluye el EC de tapicería. 
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación (En caso de cambiar meta) 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Comercio y Servicios 6 2  - 2 -4 

El recurso humano destinado para este indicador se asignó al diseño 
de los cursos: competencias actitudinales para la manufactura 
médica, mercadeo electrónico, negociación comercial, capacidades 
actitudinales para el desarrollo personal y varias  asistencias técnicas 
virtuales 

Salud, Cult. y Artesanía - 1 -  1 1 
Producto de la depuración de la oferta y el ajuste según la nueva 
metodología del MNC, se incluye el diseño del EC "Asistente personal 
para la persona con discapacidad". 

Total del indicador 24 20 - 20 -4     

Elaborar los estándares de 
cualificación según la 
metodología establecida por 
el CIIS, para el diseño de 
programas educativos, de 
habilitación y pruebas de 
certificación. 10303 

011 Cantidad de 
estándares de 
cualificación 
ajustados. 

Número de estándares 
de cualificación 
ajustados. 

Mec. Vehículos - 2 -  2 2 

Dada la importancia que tiene actualmente el tema de movilidad 
eléctrica y la necesidad de formación y capacitación de técnicos que 
atiendan la necesidades futuras, se plantea revisar ambos 
estándares de cualificación aprobados, para realizar algunas 
modificaciones que lo fortalezcan y contribuyan con el diseño de 
programas educativos y de habilitación. 

Documento de 
estándar aprobado 
por parte del NFST y 
entregado a la CIIS. 
de la CIIS. 

Metalmecánica - 1 -  1 1 

Se incluye el ajuste del Estándar de Cualificación de Soldadura, 
debido a que las competencias descritas en el mismo son muy 
amplias y según criterio técnico Núcleo-UDIPE deben revisarse en 
conjunto con el MNC a fin de ajustarlo y presentarlo nuevamente 
ante la CIIS. 

Total del indicador 0 3 - 3 3     

Diseñar servicios de 
formación, certificación y 
capacitación, mediante las 
metodologías establecidas, 
para el desarrollo 
permanente de 
competencias, así como el 
impacto en la competitividad 
de los sectores productivos. 
10302 

013 Cantidad de 
programas 
educativos 
diseñados. 

Número de programas 
educativos diseñados. 

Ind. Gráfica 1 3  - 3 2 

Posterior a la fecha en que se realizó la formulación POIA 2020, se 
aprobó por parte de la CIIS un total de 2 Estándares de Cualificación, 
por cuanto se incluye el diseño de los Programas Educativos 
correspondientes. Documentos de 

diseño de programas 
educativos, según la 
metodología 
aprobada por la PE-
ECIMC. 

Mec. Vehículos 1 2  - 2 1 
Se incluye el programa educativo "reparación de los sistemas de 
vehículos livianos", debido a que no fue finalizado en el año 2019.  

Metalmecánica 1 1   1 0 Se mantiene igual. 

Turismo 2 6 -  6 4 

Posterior a la fecha en que se realizó la formulación POIA 2020, se 
aprobó por parte de la CIIS un total de 4 Estándares de Cualificación, 
por cuanto se incluye el diseño de los Programas Educativos 
correspondientes. 
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación (En caso de cambiar meta) 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Agropecuario - 1  - 1 1 
Posterior a la fecha en que se realizó la formulación POIA 2020, se 
aprobó por parte de la CIIS un  Estándar de Cualificación, por cuanto 
se incluye el diseño del Programa Educativo correspondientes. 

Eléctrico 5 4 -  4 -1 
Se reduce la meta, debido a que el Estándar de Cualificación en 
electricidad (técnico 1)  no ha sido aprobado por la CIIS. 

Tecnología Materiales 1 2  - 2 1 

Se incluye el diseño del Programa Educativo de ebanistería en 
congruencia con el Estándar de Cualificación que se está elaborando 
actualmente y que está próximo a ser presentado ante la CIIS para 
aprobación, por cuanto se prevé que para el segundo semestre 2020 
se diseñaría el programa educativo. 

Comercio y Servicios 9 3 -  3 -6 
Se reasignan horas para el diseño virtual mediante herramientas 
tecnológicas y atención de asistencias técnicas virtuales, en el 
contexto COVID 19. 

Salud, Cult. y Artesanía 3 3   3 0 Se mantiene igual. 

Total del indicador 23 25 0 25 2  -  - 

Diseñar servicios de 
formación, certificación y 
capacitación, mediante las 
metodologías establecidas, 
para el desarrollo permanen-
te de competencias, así 
como el impacto en la 
competitividad de los 
sectores productivos.10302  

14 Cantidad de 
programas de 
habilitación 
diseñados. 

Número de programas 
de habilitación 
diseñados. 

Ind. Gráfica - 1  - 1 1 
Posterior a la fecha en que se realizó la formulación POIA 2020, se 
aprobó por parte de la CIIS un  Estándar de Cualificación, por cuanto 
se incluye el diseño del Programa de Habilitación correspondiente. 

Documentos de 
programas de 
habilitación 
diseñados, según la 
metodología 
aprobada por la PE-
ECIMC. 

Turismo - 1 -  1 1 

Se incluye a fin de atender solicitud expuesta por Aldeas Infantiles 
SOS "COCINA CLÁSICA (COMPETENCIA DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN)", cabe destacar que hasta este año se dispone de la 
metodología para el diseño de programas de habilitación , la cual 
será validada con el diseño de este programa y del propuesto por el 
Núcleo Industria Gráfica. 

Comercio y Servicios  1 -  - - -1 

Se reasignan horas para el diseño virtual mediante herramientas 
tecnológicas y atención de asistencias técnicas virtuales, en el 
contexto COVID 19. 

Total del indicador   1 2           -    2 1   

Diseñar servicios de 
formación, certificación y 
capacitación, mediante las 

015 Cantidad de 
cursos 
diseñados 

Número de cursos 
diseñados según 
demanda. 

Ind. Gráfica 4 9 -  9 5 
Se incrementa la meta, se incluye el diseño de cursos mediante uso 
de herramientas tecnológicas de acuerdo con la prioridades 
definidas en el plan de acción ante el COVID 19. 

Documento de curso 
diseñado, según la 
metodología 
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación (En caso de cambiar meta) 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

metodologías establecidas, 
para el desarrollo 
permanente de 
competencias, así como el 
impacto en la competitividad 
de los sectores productivos. 
10302 

según 
demanda. 

Mec. Vehículos - 2  - 2 2 

Se incluyen dos cursos, uno responde a movilidad eléctrica, a partir 
de reunión sostenida en Casa Presidencial en enero 2020 dirigido a 
conductores de autobuses eléctricos y el otro a solicitud planteada 
en este año por parte de la Unidad de Centros Colaboradores dirigido 
a RTV. 

aprobada por la PE-
ECIMC. 

Metalmecánica - 1 -  1 1 
Se incluye el curso que responde a la oferta en el marco del Proyecto 
CEGRYPLAST, analizada en enero del año 2020. 

Textil - 17 -  17 17 
Se incrementa la meta, se incluye el diseño de cursos mediante uso 
de herramientas tecnológicas de acuerdo con la prioridades 
definidas en el plan de acción ante el COVID 19. 

Turismo 1 18 -  18 17 
Se incluye el diseño de cursos, como parte del proceso de transición 
de la oferta del modelo curricular anterior al vigente y en aplicación 
de la nueva metodología de cursos. 

Agropecuario - 1  - 1 1 
Se incluye el curso "Manejo de la cosechadora de caña", a solicitud 
de la Unidad de Centros Colaboradores. 

Náutico Pesquero 2 3 1 2 1 
Se incluye el diseño mediante herramientas tecnológicas del curso  
avistamiento y conservación de cetáceos, según prioridades 
definidas en el plan de acción ante el COVID 19. 

Ind. Alimentaria  - 1  - 1 1 

Se incluye el curso que responde a la metodología de diseño 
aprobada en este año, modalidad presencial y que debido a la 
demanda que tiene es importante ofrecerlo según lo establece la 
nueva metodología. 

Tecnología Materiales - 4  - 4 4 
Inclusión de cursos en modalidad presencial. Responden a las 
medidas de recuperación económica presentadas por el Gobierno de 
la República en materia de infraestructura. 

Comercio y Servicios 2 38  - 38 36 
Esta meta se modifica en atención a la emergencia del COVID 19 
como parte del diseño de SCFP mediante el uso de herramientas 
tecnológicas. 

Salud, Cult. y Artesanía 5 5  - 5 0 Se mantiene igual. 

Total del indicador   14 99 1 98 85  -  - 
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación (En caso de cambiar meta) 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

 Diseñar servicios de 
formación, certificación y 
capacitación, mediante las 
metodologías establecidas, 
para el desarrollo 
permanente de 
competencias, así como el 
impacto en la competitividad 
de los sectores productivos. 
1030210302 

016  Cantidad 
de pruebas de 
certificación 
diseñadas. 

Número de pruebas de 
certificación   diseñadas. 

Turismo 2 - -  - -2 
Se redireccionan las hora al diseño de programas educativos, según 
prioridades del NTU en materia de formación a parir de los 
Estándares de Cualificación aprobados por la CIIS. 

Documentos de 
recibido por parte de 
la Unidad de 
Certificación. 

Tecnología Materiales - 1  - 1 1 
Se incluye la prueba de certificación Albañil, debido a que se dispone 
del Estándar de Cualificación aprobado por la CIIS. 

Comercio y Servicios 1 5  - 5 4 

Responde al área prioritaria de Inglés (5 pruebas de certificación 
según nivel A1.2-B1-B2-C1), en el momento de la formulación POIA-
Presupuesto 2020, no se tenía certeza de los resultados de la 
validación de la metodología para el diseño de pruebas de 
certificación, por cuanto se planteó ante la GFST la inclusión en el 
ajuste del POIA 2020. 

Salud, Cult. y Artesanía 2 2  - 2 0 Se mantiene igual. 

Total del indicador 5 8 - 8 3  -  - 

 Diseñar servicios de 
formación, certificación y 
capacitación, mediante las 
metodologías establecidas, 
para el desarrollo 
permanente de 
competencias, así como el 
impacto en la competitividad 
de los sectores productivos. 
1030210102 

017 Porcentaje 
de asistencias 
técnicas 
diseñadas 
según 
demanda. 

Cantidad de asistencias 
técnicas diseñadas según 
demanda / Total de 
diseños de asistencias 
solicitadas * 100. 

Ind .Gráfica 90% 90% 90% 90% 0% 

Se mantiene igual. 
Base de datos del 
SISER 

Mec. Vehículos 90% 90% 90% 90% 0% 

Metalmecánica 100% 100% 100% 100% 0% 

Turismo 90% 90% 90% 90% 0% 

Agropecuario 100% 100% 100% 100% 0% 

Eléctrico 100% 100% 100% 100% 0% 

Ind. Alimentaria  100% 100% 100% 100% 0% 

Tecnología Materiales 90% 90% 90% 90% 0% 

Comercio y Servicios 90% 90% 90% 90% 0% 

Salud, Cult. y Artesanía 100% 100% 100% 100% 0% 

Total del indicador  -  -  -  -  -     

Diseñar material de 
autoaprendizaje de acuerdo 
con los lineamientos 
didácticos y pedagógicos, 
como insumo para la 
virtualización de los Servicios 

018 Cantidad de 
material de 
autoaprendizaje 
diseñado como 
insumo para la 
virtualización de 
los SCFP. 

Número de material de 
autoaprendizaje 
diseñado como insumo 
para la virtualización de 
los SCFP.  

Ind .Gráfica 2 2  - 2 0 Se mantiene igual. 
 Material auto-
aprendizaje (FR GFST 
67) y correo 
electrónico en el que 
se evidencie la 
entrega del material 

Textil 1 1  - 1 0 Se mantiene igual. 

Turismo 3 -  - - -3 
Se disminuye la meta, se redireccionan horas al indicador de cursos, 
para atención de prioridades en el contexto del COVID 19. 

Agropecuario - 29 29  - 29 
Se incrementa la meta, con el fin de diseñar guías dirigidas al sector 
según prioridades definidas en el plan de acción ante el COVID 19. 
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación (En caso de cambiar meta) 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

de Capacitación y Formación 
Profesional. 10106 Náutico Pesquero 1 -  - - -1 

Se elimina, debido a la redirección de horas al indicador de cursos 
SBD, para la atención del Básico de Embarco y aplicación de la nueva 
metodología. 

de auto-aprendizaje 
a la USEVI. 

Eléctrico 1 5 -  5 4 
Se incrementa la meta, con el fin de diseñar guías dirigidas al sector 
según prioridades definidas en el plan de acción ante el COVID 19. 

Ind. Alimentaria  1 17 17   16 
Se incrementa la meta como parte del protocolo de atención del 
Núcleo Industria Alimentaria ante la emergencia COVID 19 

Tecnología Materiales 6 5 2 3 -1 
Se redireccionan las horas al indicador de cursos SBD como parte de 
las medidas de recuperación económica expuestas por el Gobierno 
de la República en materia de infraestructura. 

Comercio y Servicios 3 1  - 1 -2 
Se redireccionan las horas al indicador de cursos para virtualización 
mediante el uso de herramientas tecnológicas, como parte de las 
medidas ante el COVID-19. 

Salud, Cult. y Artesanía 1 9  - 9 8 

Inclusión dada la emergencia sanitaria por el COVID 19 y aprobado 
por la SGT-GFST, en función de las áreas prioritarias definidas por la 
UPE. 

Total indicador 19 69 48 21 50     
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Apéndice 4. Detalle de Ajuste a Meta, programación y justificaciones del producto para SBD del POIA 2020 por núcleo. 
 

Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación (En caso de cambiar meta) 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Desarrollar los SCFP para 
satisfacer las 
necesidades de los 
beneficiarios del Sistema 
de Banca para el 
Desarrollo, Ley 9274, 
considerando el modelo 
curricular institucional y 
las políticas establecidas 
por el Consejo Rector. 
10601 

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

Cantidad de diagnósticos 
técnicos realizados para la 
atención de los beneficiarios 
del SBD, según demanda / 
Total de diagnósticos 
Técnicos solicitados para  la 
atención de los beneficiarios 
del SBD *100. 

Ind. Gráfica 90% 90% 90% 90% 0% 

Se mantiene igual. 

Base de datos del 
SISER,  diagnósticos 
claramente 
identificados para 
beneficiarios del SBD. 

Mec. Vehículos 90% 90% 90% 90% 0% 

Metalmecánica 100% 100% 100% 100% 0% 

Textil 90% 90% 90% 90% 0% 

Turismo 90% 90% 90% 90% 0% 

Agropecuario 80% 80% 80% 80% 0% 

Náutico Pesquero 100% 100% 100% 100% 0% 

Eléctrico 100% 100% 100% 100% 0% 

Ind. Alimentaria  100% 100% 100% 100% 0% 

Tecnología  Materiales 90% 90% 90% 90% 0% 

Comercio y Servicios 90% 90% 90% 90% 0% 

Salud, Cult. y Artesanía 100% 100% 100% 100% 0% 

Total del indicador  -  -  -  -       

021. Cantidad de 
actividades  de 
transferencia 
ejecutadas  para la 
atención de los 
beneficiarios del SBD. 

Número de  actividades  de 
transferencia  ejecutadas, 
realizados para la atención 
de los beneficiarios del SBD. 

Ind. Gráfica - 3  - 3 3 

Dada la emergencia nacional se incluyen un total de 3 
actividades de transferencia que responden a guías dirigidas 
al sector con recomendaciones para los problemas y desafíos 
ante el COVID 19. 

FR GFST 26 y hoja de 
Asistencia FR ACAL 
05 

Mec. Vehículos 3 1  - 1 -2 
Se eliminan debido a que implicaba acciones presenciales, en 
atención a las disposiciones del Ministerio de Salud estas 
actividades están suspendidas. 

Metalmecánica 1 1  - 1 0 Se mantiene igual. 

Textil 1 -  - - -1 

Se elimina la fashion week debido que el núcleo no es el 
organizador, sino que participa con charlas y pasarelas y por 
la emergencia nacional del covid-19 no se tiene certeza que 
se vaya a realizar. 
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación (En caso de cambiar meta) 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Desarrollar los SCFP para 
satisfacer las 
necesidades de los 
beneficiarios del Sistema 
de Banca para el 
Desarrollo, Ley 9274, 
considerando el modelo 
curricular institucional y 
las políticas establecidas 
por el Consejo Rector.  

021. Cantidad de 
actividades  de 
transferencia 
ejecutadas  para la 
atención de los 
beneficiarios del SBD. 

Número de  actividades  de 
transferencia  ejecutadas, 
realizados para la atención 
de los beneficiarios del SBD. 

Turismo 1 18 - 18 17 

En coordinación con el Instituto Costarricense de Turismo, 
(ICT), producto de un diagnóstico realizado con empresarios 
a nivel nacional para determinar acciones puntuales de 
transferencia ,el mismo se está llevando a cabo en el Centro 
de Convenciones y consiste en guías grabadas con duración 
de 45 minutos por tema, que serán proyectadas 
oportunamente. 

Agropecuario - 1 - 1 1 
Se incluye la actividad de transferencia según prioridades 
definidas en el plan de acción ante el COVID 19. Se 
coordinará de manera virtual con el MAG. 

Náutico Pesquero 3 - - - -3 
Se eliminan debido a que implicaba acciones presenciales, en 
atención a las disposiciones del Ministerio de Salud estas 
actividades están suspendidas. 

Eléctrico 1 14 - 14 13 

Dada la emergencia nacional se incluyen un total de 14 
actividades de transferencia que responden a guías dirigidas 
al sector con posibles soluciones o recomendaciones para los 
problemas y desafíos ante el COVID 19. 

Ind. Alimentaria  1 - - - -1 
Se elimina debido a que implicaba acciones presenciales, en 
atención a las disposiciones del Ministerio de Salud estas 
actividades están suspendidas. 

Tecnología Materiales 1 1 - 1 0 Se mantiene igual. 

Comercio y Servicios 1 1 - 1 0 Se mantiene igual. 

Salud, Cult. y Artesanía 1 6 - 6 5 
Inclusión dada la emergencia sanitaria por el COVID 19 y 
aprobado por la SGT-GFST, en función de las áreas 
prioritarias definidas por la UPE. 

Total del indicador 14 46  - 46 32     
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación (En caso de cambiar meta) 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Desarrollar los SCFP para 
satisfacer las 
necesidades de los 
beneficiarios del Sistema 
de Banca para el 
Desarrollo, Ley 9274, 
considerando el modelo 
curricular institucional y 
las políticas establecidas 
por el Consejo Rector. 
10601 

022. Cantidad de 
pruebas de 
certificación por 
competencias  
diseñadas para la 
atención de los 
beneficiarios del SBD. 

Número de pruebas de 
certificación por 
competencias diseñadas 
para la atención de los 
beneficiarios del SBD. 

Eléctrico 2 - - - -2 
Según las prioridades ante la situación actual en relación con 
el COVID 19, se redireccionan las horas al indicador de 
actividades de transferencia y de cursos SBD. 

Documentos de 
recibo por parte de la 
Unidad de 
Certificación 

Total del indicador 2 - - - -2     

023. Cantidad de 
cursos diseñados para 
la atención de los 
beneficiarios del SBD, 
según demanda. 

Número de cursos 
diseñados para la atención 
de los beneficiarios del SBD, 
según demanda. 

Ind. Gráfica 4 1 - 1 -3 

Según las prioridades del Núcleo en relación con diseño de 
Programas Educativos a partir de los Estándares de 
Cualificación aprobados, se hace la reasignación de horas y 
se disminuye la meta. 

Documentos de 
diseño de cursos 
debidamente 
firmados, sellados 
(FR GFST 03), e 
identificados 
claramente para 
beneficiarios del SBD. 

Metalmecánica - 8 - 8 8 
Se incluye el diseño de 7 cursos mediante herramientas 
virtuales,  según prioridades definidas en el plan de acción 
ante el COVID 19. 

Textil - 11 - 11 11 
Se incluye el diseño de 11 cursos mediante herramientas 
virtuales,  según prioridades definidas en el plan de acción 
ante el COVID 19. 

Agropecuario - 1 - 1 1 

Se incluye el curso Buenas prácticas agrícolas, servicio de 
capacitación demandado por el sector productivo, por 
cuanto se actualizará para validar a nivel del Núcleo 
Agropecuario la nueva metodología de diseño de cursos. Lo 
anterior, en cumplimiento de la recomendación expuesta 
por el Equipo Coordinador para la Implementación del 
Modelo Curricular (ECIMC). 
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación (En caso de cambiar meta) 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Desarrollar los SCFP para 
satisfacer las 
necesidades de los 
beneficiarios del Sistema 
de Banca para el 
Desarrollo, Ley 9274, 
considerando el modelo 
curricular institucional y 
las políticas establecidas 
por el Consejo Rector. 
10601 

023. Cantidad de 
cursos diseñados para 
la atención de los 
beneficiarios del SBD, 
según demanda. 

Número de cursos 
diseñados para la atención 
de los beneficiarios del SBD, 
según demanda. 

Náutico Pesquero  6 10 - 10 4 

Se redireccionan horas de las investigaciones realizadas a 
este indicador, en cuanto a la actualización de cursos 
vinculados con Básico de Embarco. 
Según resultados obtenidos del proyecto mapeo de 
ocupaciones y depuración de la oferta, se determina 
técnicamente que el programa de formación "actualización 
básico de embarco" corresponde a un servicio de 
capacitación, por cuanto el mismo deberá migrarse a la 
nueva metodología de cursos. 
Los cursos obedecen tanto al decreto ejecutivo No. 29389-
MOPT y sus reformas como al convenio STCW y sus 
enmiendas aprobado en el año 2017. Este servicio de 
capacitación está dirigido a la población que ha llevado 
capacitación en el tema por tanto según lo establece el 
convenio STW, deberá actualizarse cada 5 años. 

Eléctrico 1 5 - 5 4 
Diseño de módulos utilizando herramientas tecnológicas 
para la atención de necesidades de las empresas ante el 
COVID 19. 

Ind. Alimentaria  - 8 - 8 8 
Se incrementa la meta como parte del protocolo de atención 
del Núcleo Industria Alimentaria ante la emergencia COVID 
19 

Tecnología Materiales - 8 - 8 8 

Se incrementa la meta y se incluye el diseño de cursos 
presenciales vinculados con la prioridad de infraestructura y 
un curso específico relacionado con implementos de 
limpieza, el cual implica ajuste de diseño mediante 
herramientas tecnológicas, lo anterior responde a 
prioridades que debe atender el Núcleo ante el COVID-19. 

Comercio y Servicios 15 29 - 29 14 
Esta meta se modifica en atención a la emergencia del COVID 
19 como parte del diseño de SCFP mediante el uso de 
herramientas tecnológicas. 
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Objetivo Operativo Indicador Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 
Justificación (En caso de cambiar meta) 

Fuente de 
Información  Anual Anual 

Primer 
Semestre 

Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

  
Desarrollar los SCFP para 
satisfacer las 
necesidades de los 
beneficiarios del Sistema 
de Banca para el 
Desarrollo, Ley 9274, 
considerando el modelo 
curricular institucional y 
las políticas establecidas 
por el Consejo Rector. 
10601 

Salud, Cult. y Artesanía - 2  - 2 2 

Atención prioritaria por parte del NSCA, un módulo responde 
a requisito para la certificación en Esteticista y el otro 
obedece al diseño virtual en coordinación con USEVI referido 
a la alimentación aplicada a la estética. 

Total del indicador 26 83 0 83 57     

024. Porcentaje de 
asistencias técnicas 
diseñadas  para la 
atención de los 
beneficiarios del SB. 

Cantidad de asistencias 
técnicas diseñadas para la 
atención de los beneficiarios 
del SBD / Total de solicitudes 
de diseños de asistencia 
técnica  para la atención de 
los beneficiarios del SBD 
*100. 

Ind. Gráfica 90% 90% 90% 90% 0% 

Se mantiene igual. 

Base de datos del 
SISER,  claramente 
identificados para 
beneficiarios del SBD. 

Mec. Vehículos 90% 90% 90% 90% 0% 

Metalmecánica 100% 100% 100% 100% 0% 

Textil 90% 90% 90% 90% 0% 

Turismo 100% 100% 100% 100% 0% 

Agropecuario 100% 100% 100% 100% 0% 

Náutico Pesquero  100% 100% 100% 100% 0% 

Eléctrico 100% 100% 100% 100% 0% 

Ind. Alimentaria  100% 100% 100% 100% 0% 

Tecnología Materiales 90% 90% 90% 90% 0% 

Comercio y Servicios 90% 90% 90% 90% 0% 

Salud, Cult. y Artesanía 100% 100% 100% 100% 0% 

  Total del indicador -  -  -  -  -     
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Apéndice 5.  Detalle de Ajuste a Meta, programación y justificaciones del producto de investigación del POIA 2020 por núcleo. 

 

Objetivo Operativo Indicador  Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 

Justificación (En caso de cambiar meta) 
Fuente de 

Información  Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Desarrollar investigaciones 
que orienten la toma de 
decisiones, en el desarrollo 
curricular, por medio de las 
metodologías establecidas, 
para satisfacer las 
necesidades de 
capacitación y formación 
profesional actuales y 
futuras. 10101 

001 Cantidad de 
investigaciones 
realizadas. 

Número de investigaciones 
realizadas 

Ind. Gráfica 2 4  - 4 2 

Se incrementa la meta: debido a la suspensión de clases 
presenciales, se asignó una persona docente al Núcleo por 
cuanto se le asignaron horas en investigación.  
Una de las investigaciones responden a la prioridades en 
relación con impresión 3D y la otra en tendencia vinculadas con 
Encuadernación. 

FR GFST 26 e 
informe final de la 
investigación o en 
su defecto lo que 
establezca la 
metodología 
aprobada por parte 
de la PE, GG, SGT y 
ECIMC. 

Mec. Vehículos 1 1  - 1 0 Se mantiene igual 

Textil 3 4  - 4 1 

Con el propósito de fortalecer la oferta de SCFP, el núcleo 
considera conveniente desde la perspectiva técnica y curricular 
la inclusión de un estudio complementario al mapeo de 
cualificaciones; esto con el propósito de obtener información 
cualitativa y cuantitativa relacionada con las ocupaciones en el 
corto plazo. 

Turismo 4 2  - 2 -2 

El recurso docente se está trasladando para la atención de la 
emergencia de la Pandemia a la realización de otros productos, 
como las Charlas de Higienización en coordinación con el ICT 
para el Sector Turismo y la Virtualización de la Oferta, proyecto 
CANATUR y ICT. 

Agropecuario 3 2 -  2 -1 
Se reduce la meta, la investigación implicaba trabajo de campo 
presencial, acciones suspendidas debido a la restricción 
sanitaria en materia de salud por el COVID 19. 

Náutico Pesquero 10 4  - 4 -6 

Se reduce la meta, la mayoría de las investigaciones propuestas 
implican trabajo de campo en coordinación con instancias 
como el MOPT y la UNED, sin embargo a la fecha dichas 
acciones están suspendidas debido a la restricción sanitaria en 
materia de salud por el COVID 19. 

Eléctrico 3 5  - 5 2 
Se incrementa la meta, debido a la inclusión de investigaciones 
que responden a las prioridades institucionales en el contexto 
del COVID 19 y el proyecto de Cadena de Valor del sector de 
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Objetivo Operativo Indicador  Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 

Justificación (En caso de cambiar meta) 
Fuente de 

Información  Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

Manufactura en el marco del proyecto INA-BID y según lo 
instruido por la Administración Superior. 

Ind. Alimentaria  6 3  - 3 -3 

El recurso docente se está trasladando para la atención de la 
emergencia de la Pandemia a la realización de otros productos 
vinculados con diseño de cursos (herramientas virtuales) y 
guías de autoaprendizaje. 

Comercio y Servicios 6 2 -  2 -4 

El recurso humano destinado para este indicador se asignó al 
diseño de los cursos: competencias actitudinales para la 
manufactura médica, mercadeo electrónico, negociación 
comercial, capacidades actitudinales para el desarrollo 
personal y varias  asistencias técnicas virtuales. 

Salud, Cult. y Artesanía 1 1 -  1 0 Se mantiene igual. 

Total del indicador 39 28 - 28 -11     

Implementar el modelo de 
investigación institucional 
de Identificación de 
necesidades de 
capacitación y formación 
profesional por etapas, 
facilitando información 
actualizada para la toma de 
decisiones, mediante el 
cumplimiento de planes de 
trabajo.10103 

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

Cantidad de acciones 
realizadas en el plan de 
trabajo anual de los 
estudios de identificación 
de necesidades de capaci-
tación y formación 
profesional / Total de 
acciones programadas del 
plan de trabajo anual de los 
estudios de identificación 
de necesidades de 
capacitación y formación 
profesional * 100. 

Mec. Vehículos 100% 100% 100% 100% 0% 

Se mantiene igual. 

Registro del EBI 
respecto a las 
acciones realizadas 
según el plan de 
trabajo anual. 

Metalmecánica 100% 100% 100% 100% 0% 

Textil 100% 100% 100% 100% 0% 

Turismo 100% 100% 100% 100% 0% 

Agropecuario 100% 100% 100% 100% 0% 

Náutico Pesquero  100% 100% 100% 100% 0% 

Eléctrico 100% 100% 100% 100% 0% 

Ind. Alimentaria  100% 100% 100% 100% 0% 

Tecnología Materiales 100% 100% 100% 100% 0% 

Total del indicador -  -  -  -  -     

Identificar las necesidades 
de capacitación y 
formación profesional de 
las unidades productivas, 

003 Porcentaje de 
diagnósticos técnicos 
aplicados según 
demanda. 

Cantidad de diagnósticos 
técnicos aplicados según 
demanda / total de 

Ind. Gráfica 90% 90% 90% 90% 0% 

Se mantiene igual. 
Base de datos en el 
SISER. 

Mec. Vehículos 90% 90% 90% 90% 0% 

Metalmecánica 100% 100% 100% 100% 0% 
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Objetivo Operativo Indicador  Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 

Justificación (En caso de cambiar meta) 
Fuente de 

Información  Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

mediante la realización de 
diagnósticos técnicos para 
definir la estrategia de 
atención institucio-
nal.10115 

diagnósticos  solicitados 
*100. 

Turismo 100% 100% 100% 100% 0% 

Agropecuario 90% 90% 90% 90% 0% 

Eléctrico 100% 100% 100% 100% 0% 

Ind. Alimentaria  90% 90% 90% 90% 0% 

Tecnología Materiales 90% 90% 90% 90% 0% 

Comercio y Servicios 90% 90% 90% 90% 0% 

Salud, Cult. y Artesanía 100% 100% 100% 100% 0% 

Total del indicador -  -  -  -  -     

Desarrollar investigaciones 
que orienten la toma de 
decisiones, en el desarrollo 
curricular, por medio de las 
metodologías establecidas, 
para satisfacer las 
necesidades de 
capacitación y formación 
profesional actuales y 
futuras. 10101 

004 Cantidad de 
actividades de 
transferencia 
ejecutadas. 

Número de actividades de 
transferencia ejecutadas.     

Ind. Gráfica 1 1 - 1  0 Se mantiene igual. 

Informe Final y hoja 
de Asistencia FR 
ACAL 05. 

Mec. Vehículos - 3 - 3  3 Se incluyen tres actividades en el contexto del COVID 19. 

Textil - 2 - 2  2 

Se incrementa la meta debido a la gestión realizada por el NTX 
en materia de la realización de un material divulgativo que 
contemple nuevos conocimientos producto de la investigación 
aplicada y una vez logrado esto, se determine la estrategia de 
transferencia para que los resultados se transformen, 
finalmente, en un producto o un servicio, que pueda ser 
aprovechado por el sector productivo y, por ende, a la 
sociedad. 

Turismo 1 1 1    0 

Se mantiene igual. 
Agropecuario 1 1 - 1  0 

Eléctrico 1 1 - 1  0 

Tecnología  Materiales 1 1 - 1  0 

Salud, Cult. y Artesanía 2 - -  - -2 

se eliminan debido a que ambas transferencias implicaban la 
participación entre 300 y 400 personas, por lo que se prefiere 
reprogramar para el año siguiente a fin de evitar fuentes de 
contagio frente a la emergencia sanitaria que enfrenta el país 

Total del indicador       7 10 1 9 3     

Desarrollar investigaciones 
que orienten la toma de 

008 Porcentaje de 
diagnósticos  para 

Cantidad de diagnósticos 
para determinar la vigencia 

Ind. Gráfica 100% 100% - 100% 0%   
  Mec. Vehículos 100% 100% - 100% 0% 
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Objetivo Operativo Indicador  Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 

Justificación (En caso de cambiar meta) 
Fuente de 

Información  Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

decisiones, en el desarrollo 
curricular, por medio de las 
metodologías establecidas, 
para satisfacer las 
necesidades de 
capacitación y formación 
profesional actuales y 
futuras.  10101 

determinar la vigencia 
tecnológica y el estado 
de funcionamiento del 
equipo didáctico 
ejecutados. 

tecnológica y el estado de 
funcionamiento del equipo 
didáctico ejecutados / 
cantidad de diagnósticos 
requeridos. *100. 

Metalmecánica 100% 100% - 100% 0%  Se mantiene igual 

Informe (plantilla 
Excel), según GFST-
205-2018. 

Textil 100% - - 0% -100% 

Debido a la reasignación de horas por parte del Núcleo Textil 
en relación con diseño de cursos y colaboración con la CCSS 
en el contexto del COVID-19. Se elimina el diagnóstico para 
determinar la vigencia correspondiente al año 2020. 

Turismo 100% 100% - 100% 0%   
  
  
 Se mantiene igual. 
  

Agropecuario 100% 100% - 100% 0% 

Náutico Pesquero  100% 100% - 100% 0% 

Eléctrico 100% 100% - 100% 0% 

Ind. Alimentaria  100% 100% - 100% 0% 

Tecnología Materiales 100% - - 0% -100% 

Se traslada para el año 2021, debido a que se reasignaron horas 
a diseño de cursos en el contexto del COVID-19 como parte de 
las prioridades de atención por parte del NTM. Se remitió a la 
GFST la plantilla con el equipamiento recomendado para 
compras 2021. 

Comercio y Servicios 100% - - 0% -100% 

El recurso humano destinado para este indicador se asignó al 
diseño de los cursos: competencias actitudinales para la 
manufactura médica, mercadeo electrónico, negociación 
comercial, capacidades actitudinales para el desarrollo 
personal y varias  asistencias técnicas virtuales 

Salud, Cult. y Artesanía 100% - - 0% -100% 

Dadas las condiciones que enfrenta el país con la emergencia 
sanitaria con el COVID 19, surge otras necesidades que el NSCA 
debe atender como prioridad y se requiere el recurso humano.  
Además que las giras se encuentran suspendidas a nivel 
institucional. 

Total del indicador       -   -     -    -          

Realizar estudios técnicos 
mediante el análisis, 
indagación, revisión de las 
ofertas y verificación de las 
especificaciones para la 

009 Porcentaje de 
estudios técnicos del 
proceso de compra de 
bienes y servicios 
realizados para la 

Cantidad de estudios 
técnicos del proceso de 
compra de bienes y 
servicios realizados para la 
adquisición de bienes y 

Ind. Gráfica 100% 100% 100% 100% 0% 

Se mantiene la meta. 

Registro total de 
estudios solicitados 
y elaborados, 
SICOP. 

Mec. Vehículos 100% 100% 100% 100% 0% 

Metalmecánica 100% 100% 100% 100% 0% 

Textil 100% 100% 100% 100% 0% 

Turismo 100% 100% 100% 100% 0% 
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Objetivo Operativo Indicador  Fórmula Unidad/Núcleo 

POIA 2020 
Formulado 

POIA 2020 Ajustado 

Diferencia 

Justificación (En caso de cambiar meta) 
Fuente de 

Información  Anual Anual 
Primer 

Semestre 
Segundo 
Semestre 

Meta Meta Meta Meta Meta 

adquisición de bienes y 
servicios institucionales. 
10107 

adquisición de bienes y 
servicios de apoyo.  

servicios de apoyo / Total 
de solicitudes de estudios 
técnicos*100. 

Agropecuario 100% 100% 100% 100% 0% 

Náutico Pesquero  100% 100% 100% 100% 0% 

Eléctrico 100% 100% 100% 100% 0% 

Ind. Alimentaria  100% 100% 100% 100% 0% 

Tecnología Materiales 100% 100% 100% 100% 0% 

Comercio y Servicios 100% 100% 100% 100% 0% 

Salud, Cult. y Artesanía 100% 100% 100% 100% 0% 

Total del indicador       -   -     -    -        

10101 Desarrollar 
investigaciones que 
orienten la toma de 
decisiones, en el desarrollo 
curricular, por medio de las 
metodologías establecidas, 
para satisfacer las 
necesidades de 
capacitación y formación 
profesional actuales y 
futuras.  

019 Cantidad de 
personal docente que 
imparte SCFP evaluado 
metodológicamente. 

Número de personal 
docente que imparte SCFP 
evaluado 
metodológicamente. 

Ind. Gráfica - 10 10 -  10 

Se incluye la ejecución de un total de 8 Evaluaciones Técnico 
Metodológicas, sin embargo, está sujeta a la ejecución de 
clases presenciales. El requerimiento de inclusión de la meta 
obedece a la necesidad de evaluar a las personas docentes 
como parte de la mejora continua. SISER (Listado de 

docentes en 
ejecución), 
informes y 
registros de los 
núcleos según la 
instrucción I GFST 
11 "Evaluación y 
asesoramiento de 
la persona 
docente".  

Mec. Vehículos - 50 -  50 50 

Se incluye la ejecución de un total de 50 Evaluaciones Técnico 
Metodológicas, sin embargo, está sujeta a la ejecución de 
clases presenciales. El requerimiento de inclusión de la meta 
obedece a la necesidad de evaluar a las personas docentes 
como parte de la mejora continua. 

Náutico Pesquero  - 2 2 0 2 
A la fecha se aplicaron dos evaluaciones técnico metodológicas 
de las cuales no se obtuvo el requerimiento de diseñar planes 
remediales asociados. 

Eléctrico - 8  - 8 8 

Se incluye la ejecución de un total de 8 Evaluaciones Técnico 
Metodológicas, sin embargo, está sujeta a la ejecución de 
clases presenciales. El requerimiento de inclusión de la meta 
obedece a la necesidad de evaluar a las personas docentes 
como parte de la mejora continua y que responde a ejecución 
de SCFP prioritarios a nivel nacional. 

Total del indicador       0 70 12 58 70     
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Apéndice 6. Justificación de objetivos e indicadores operativos eliminados, modificados o creados en el Ajuste POIA 2020.  Unidades de la Gestión 
Regional. 
 

Unidad Objetivo Indicador Fórmula Condición Justificación 

UCGR - 

071. Cantidad de etapas 
finalizadas de la implementación 
de la metodología para la 
elaboración, ejecución y 
evaluación del PASER. 

Número de etapas finalizadas de la 
implementación de la metodología 
para la elaboración, ejecución y 
evaluación del PASER. 

Se elimina el 
indicador a nivel 
operativo en el 
ajuste POIA 
2020. 
Se mantiene a 
nivel táctico en la 
Gestión Regional. 

La característica de este indicador trasciende el quehacer 
exclusivo de la Gestión Regional, la participación de varias 
dependencias en la elaboración de la metodología, que 
implica un Proyecto de carácter Institucional, liderado por 
la SGT y que, para su realización, requerirá hacer mejoras 
en los elementos de la Investigación, de los cuales 
participan Núcleos, UPE y el equipo ETI del Nuevo Modelo 
Curricular. (DGR-237-2020) 

UCGR - 

076. Porcentaje de SCFP 
programados y alineados a las 
prioridades institucionales y 
territoriales. 

Cantidad de SCFP programados y 
alineados a las prioridades 
institucionales y territoriales/ total de 
SCFP programados * 100. 

Se crea indicador 
operativo en el 
ajuste POIA 
2020. Sustituye a 
nivel operativo al 
indicador 071. 

Este indicador se crea de tal forma que la Gestión Regional 

puede inferir directamente en la pertinencia de los SCFP que 
se ejecutan, tomando como insumo los diferentes estudios 
que nos proporcionan, sumado a la caracterización regional 
o territorial.  El cumplimiento de este indicador será 
monitoreado a través del seguimiento al PASER y su 
vinculación con la demanda documentada. (DGR-237-2020) 

UCGR 

20112. Consolidar el 
Modelo de Gestión del 
Sistema Nacional de 
Empleo (SNE) mediante 
la orientación, formación 
e intermediación para la 
inserción de las personas 
egresadas y su 
permanencia, de acuerdo 
a la oferta y demanda 
laboral.  

073. Porcentaje de actividades 
ejecutadas en el plan de acción 
del Modelo de Gestión de 
Empleo. 

Cantidad de actividades ejecutadas en 
el plan de acción del Modelo de 
Gestión de Empleo /Total de 
actividades en el plan de acción del 
Modelo de Gestión de Empleo * 100. 

Se eliminan 
objetivo e 
indicador 
operativos en el 
ajuste POIA 2020 
y se mantienen a 
nivel táctico en la 
Gestión Regional. 

La característica de este indicador trasciende el quehacer 
exclusivo de la Gestión Regional, la participación de varias 
dependencias en la elaboración de la metodología, que 
implica un Proyecto de carácter Nacional, liderado por la SGT 
y que para su realización, requerirá de articulaciones 
internas y externas, reformas a nivel jurídico, reglamentario 
y de estructura organizacional, mismas que son realizadas 
parcialmente por esta Gestión. (DGR-237-2020) 

UCGR 

20113. Desarrollar 
alianzas estratégicas 
sostenibles con 
instancias claves para el 
impulso de la estrategia 
institucional. 

074. Porcentaje de acciones 
estratégicas implementadas a 
nivel institucional, producto de 
las alianzas establecidas.   

Cantidad de acciones estratégicas 
implementadas a nivel institucional / 
Total de acciones estratégicas 
establecidas * 100. 

Se elimina el 
objetivo 
operativo en el 
ajuste POIA 
2020. 
Se excluye 
indicador del 
ajuste POIA 2020 

La característica de este indicador trasciende el quehacer 
exclusivo de la Gestión Regional, la participación de varias 
dependencias en la elaboración de la metodología, que 
implica un Proyecto de carácter Institucional, liderado por la 
Presidencia Ejecutiva, el mismo requiere de relación con 
Organismos Internacionales, implicando una participación 
muy reducida de la Gestión Regional y relacionada a pocas 
acciones. (DGR-237-2020) 



 
Apéndice 

 

141 

Unidad Objetivo Indicador Fórmula Condición Justificación 

de la UCGR y 
queda a nivel 
táctico en la 
Gestión Regional. 

UCGR 

20116. Realizar acciones 
dentro del Plan 
Institucional para 
coadyuvar con la 
recuperación económica 
y social del país, 
mediante el desarrollo de 
talento humano con 
diversas modalidades de 
enseñanza que permitan 
la reactivación 
productiva de los 
clientes. 

077. Porcentaje de acciones 
implementadas de los ejes que 
corresponden a la Gestión 
Regional para coadyuvar con la 
recuperación económica y social 
del país. 

Cantidad de acciones implementadas 
de los ejes que corresponden a la 
Gestión Regional para coadyuvar con 
la recuperación económica y social del 
país/ Total de acciones establecidas de 
los ejes que corresponden a la Gestión 
Regional para coadyuvar con la 
recuperación económica y social del 
país. * 100. 

Se crea objetivo e 
indicador 
operativo en el 
ajuste POIA 
2020. 

Dada la situación actual del País, debido a la pandemia 
Cov19, el INA se ha visto en la necesidad de actuar para 
coadyuvar con la recuperación económica y social, por ende, 
todos debemos re inventarnos y buscar nuevas acciones que 
ayuden con el Plan Institucional, adaptando nuestros 
modelos de servicio a la nueva normalidad. Es por ello que la 
Gestión Regional se enfoca en las nuevas líneas de trabajo 
específicamente dentro de los ejes que su accionar le 
compete. (DGR-237-2020) 

USU 

20306. Promocionar el 
uso de la plataforma 
única, mediante el 
servicio de 
intermediación de 
empleo para facilitar la 
incorporación laboral de 
la población egresada de 
los programas de Técnico 
y Técnico Especializado 
del INA, en los sectores 
claves de la economía.  

067. Porcentaje de personas 
egresadas de programas de 
Técnicos y Técnicos 
Especializados del INA en los 
sectores claves de la economía, 
inscritas en la plataforma única, 
que se incorporan al mercado 
laboral en su área de formación 
durante el primer año posterior a 
su graduación.   

Cantidad de personas egresadas de 
programas de Técnicos y Técnicos 
Especializados del INA en los sectores 
claves de la economía, inscritas en la 
plataforma única, que se incorporan al 
mercado laboral en su área de 
formación durante el primer año 
posterior a su graduación / Total de 
personas egresadas del INA de 
programas de Técnicos y Técnicos 
Especializados del INA en los sectores 
claves de la economía, inscritas en la 
plataforma única* 100.  

Se cambia 
redacción en el 
objetivo e 
indicador 
operativo en el 
ajuste POIA 
2020. 

Se modifica redacción de acuerdo con lo establecido en el PEI 
2019-2025, referente a los sectores claves de la economía. 
 
Según oficio SGT-245-2019 del 04 de junio 2019 se gira la 
instrucción de modificar el término "áreas prioritarias" por 
"sectores claves de la economía".    (DGR-237-2020 y USU-
97-2020) 
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Unidad Objetivo Indicador Fórmula Condición Justificación 

USU 

20308. Fortalecer la 
intermediación laboral 
de las personas 
egresadas de procesos de 
capacitación y formación, 
que están registradas en 
la plataforma única, para 
su inserción laboral. 

075. Porcentaje de personas 
egresadas del INA y registradas 
en la plataforma informática 
única que están en proceso de 
intermediación de empleo. 

Cantidad de personas egresadas del 
INA registradas en la plataforma 
informática única que están en 
proceso de intermediación de empleo 
/ Total de personas egresadas 
registradas en el año a evaluar* 100. 

Se modifica 
redacción del 
objetivo 
operativo y se 
crea indicador 
operativo en el 
ajuste POIA 
2020. 

Se realizan los cambios debido a la necesidad de alinear el 
objetivo e indicador operativos, con los compromisos 
establecidos en PNDIP 2019-2022 y PEI 2019-2025. DGR-237-
2020 y USU-97-2020) 

USU - 

069. Porcentaje de Servicios de 
apoyo del Proceso 
Intermediación de Empleo, 
ejecutadas durante el año. 

Cantidad de servicios ejecutados del 
Proceso de Intermediación de 
Empleo/Cantidad de Servicios 
solicitados y/o programadas *100. 

Se elimina el 
indicador 
operativo en el 
ajuste POIA 
2020. 

Se sustituye por el indicador 075.  “Porcentaje de personas 
egresadas del INA y registradas en la plataforma informática 
única que están en proceso de intermediación de empleo”. 
El indicador 69 abarcaba actividades muy operativas de la 
Unidad, que también serán tomadas en cuenta en el 
indicador 075. Todo según acuerdo de reunión de fecha 16 
de marzo 2020 con funcionarios de la UPE. DGR-237-2020 y 
USU-97-2020) 
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Apéndice 7.  Justificación a indicadores eliminados o modificados de la GRSINAFOR. 
 

Objetivo Indicador Formula Condición Justificación 

Diseñar el modelo de Gestión 
que permita la vinculación del 
SINAFOR con la EFTP-CR 
mediante el desarrollo de las 
metodologías para los servicios 
de acreditación, certificación, 
articulación y centros 
colaboradores. 30209 

97 Diseño del modelo 
de gestión para la 
vinculación del 
SINAFOR con el EFTP-
CR. 

Diseño del modelo 
de gestión para la 
vinculación del 
SINAFOR con el 
EFTP-CR. 

Eliminado del 
POIA, el 
modelo de 
Gestión para 
la vinculación 
queda a nivel 
táctico. 

Se elimina el Objetivo Operativo 
del POIA 2020: “Modelo de 
Gestión para la vinculación del 
SINAFOR con el EFTP-CR” con su 
indicador Operativo: “Diseño del 
modelo de gestión para la 
vinculación del SINAFOR con el 
EFTP-CR”; en razón de que dicho 
Objetivo ya se cumplió, sin 
embargo dicho objetivo queda por 
cumplir como Objetivo táctico 
según el PEI. 

Obtener un grado satisfactorio 
en la población atendida por los 
servicios técnicos ofrecidos, 
mediante la metodología 
establecida, en aras de 
determinar la eficacia del 
servicio en la atención de las 
necesidades y 
requerimientos de los clientes.  

098 Grado de 
satisfacción la 
población atendida 
por los servicios 
técnicos ofrecidos por 
parte de una unidad 
perteneciente a la 
gestión.  

Grado de 
satisfacción  la 
población atendida 
por los servicios 
técnicos ofrecidos 
por parte de  una 
unidad 
perteneciente a la 
gestión. 

 Eliminado 

Este indicador se sustituye, dado 
que los recursos que se disponían 
para su ejecución serán utilizados 
para:  "Programa para Coadyuvar 
con la Recuperación Económica y 
Social del país, mediante el 
Desarrollo de Capital Humano y la 
Reactivación Productiva del Sector 
Empresarial.  Por consiguiente, a 
la Gestión del SINAFOR le 
corresponde el desarrollo y 
ejecución del eje 01. 

 
  

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. 

082 Metodología para 
la gestión de la 
acreditación según el 
Modelo curricular 
vigente diseñada .n 
del SINAFOR con el 
EFTP-CR. 

Metodología para 
la gestión de la 
acreditación según 
el Modelo 
curricular vigente 
diseñada . 

Cumplida  

La meta que se tenía programada 
realizar para el 2020, ya fue 
cumplida el año pasado, ya que los 
Procedimientos y formularios 
indicados obedecían el 
Reglamento de Acreditación 
aprobado en el 2019, y el 
transitorio de dicho reglamento 
nos obligaba atenerlo listo en tres 
meses, razón por la cual se 
adelantó ese producto para el 
2020. 
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Apéndice 8.  Justificación a objetivos e indicadores eliminados o modificados de la GNSA. 
 

Unidad Objetivo Indicador Formula Condición Justificación 

UACI - 

107. Cantidad de 
personas 
funcionarias que 
administran 
información, 
capacitadas por UACI 
en gestión 
documental. 

Número de personas 
funcionarias que administran 
información, capacitadas por 
UACI en gestión documental. 

Se elimina  el 
Indicador 
Operativo en el 
Ajuste POIA 
2020. 

Se solicita la eliminación de este indicador, ya que anualmente la 
UACI brinda capacitaciones relacionadas con la gestión de los 
documentos, sin embargo, esta capacitación es específica sobre 
gestión de documentos, siendo general, cuando el peso real de 
las capacitaciones se encuentra en procesos específicos de la 
gestión de documentos, como, por ejemplo, elaboración o 
aplicación de valoraciones parciales o tablas de plazos de 
conservación de documentos. Con la finalidad de ajustar a las 
necesidades actuales, se solicita eliminar este indicador. (UACI-
49-2020). 

UACI - 
108. Cantidad de 
archivos de gestión 
inspeccionados. 

Número de archivos de gestión 
inspeccionados. 

Cambia 
redacción del 
Indicador 
Operativo en el 
Ajuste POIA 
2020. 

Se solicita cambiar la redacción del indicador ya que 
anteriormente se hacía referencia a archivos auditados, sin 
embargo, el término correcto es archivos inspeccionados, según 
se define en el procedimiento y en el FR utilizado para realizar las 
visitas el cual se denomina “Bitácora de inspección a los archivos 
de gestión”. 
La UACI elabora un informe de inspección, producto de las visitas 
y emite una serie de recomendaciones a las que se les dará 
seguimiento por medio del indicador nuevo denominado:  “151” 
Cantidad de seguimientos a los archivos de gestión que tienen 
recomendaciones. (UACI-49-2020). 

UACI - 

135. Cantidad de 
capacitaciones 
brindadas por la 
UACI en los procesos 
relacionados a la 
gestión de 
documentos, desde 
su creación hasta su 
disposición final. 

Número de capacitaciones 
brindadas por la UACI en los 
procesos relacionados a la 
gestión de documentos, desde su 
creación hasta su disposición 
final. 

Se crea Indicador 
Operativo en el 
Ajuste POIA 
2020. 

Relacionado con lo indicado en el indicador 107, anualmente la 
UACI realiza mínimo tres capacitaciones, 1) general sobre los 
procesos de la gestión de documentos indicados y regulados en 
los procedimientos de la Unidad. 2) procesos específicos como lo 
son: elaboración del trámite de valoración de documentos (sean 
valoraciones parciales de documentos o tablas de plazos de 
conservación de documentos) y 3) aplicación del trámite de 
valoración parcial de documentos o tablas de plazos. 
El indicador propuesto permite incluir temas relacionados con la 
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Unidad Objetivo Indicador Formula Condición Justificación 

gestión de los documentos que el indicador 107 restringía. 
Adicionalmente, la meta de capacitar a 30 personas sobre gestión 
de documentos es alta en comparación a la necesidad actual de 
las dependencias es brindar capacitación sobre la valoración de 
documentos. 
Modificando para que se contemplen las diferentes 
capacitaciones que da la UACI permite un cumplimiento más 
fluido según las necesidades de capacitación de la institución. 
Actualmente ya se capacitaron a 101 personas divididas en las 
tres capacitaciones anteriormente mencionadas. (UACI-49-
2020). 

UACI - 

153. "Cantidad de 
trámites de 
valoración de 
documentos 
presentados ante el 
comité institucional 
de selección y 
eliminación de 
documentos". 

Número de trámites de 
valoración de documentos 
presentados ante el comité 
institucional de selección y 
eliminación de documentos. 

Se crea Indicador 
Operativo en el 
Ajuste POIA 
2020. 

Con la finalidad de atender una necesidad actual a nivel 
institucional, la UACI ha reactivado la elaboración de trámites de 
valoración los cuales son elaborados por cada dependencia, con 
asesoría y acompañamiento del Archivo Central y que deben 
presentarse ante el Comité Institucional de Selección y 
Eliminación de Documentos. 
Este es un trabajo exhaustivo que requiere una revisión y de 
seguimiento permanente al avance que realiza cada 
dependencia. Es un proceso técnico archivístico por lo que el 
peso de este trabajo no se ve reflejado en los indicadores que se 
tenían anteriormente, aun teniendo un impacto alto a nivel 
institucional. 
Este es un trabajo que se ha venido realizando desde el año 2018 
por lo que se procedió con su inclusión. (UACI-49-2020). 

UACI - 

151. "Cantidad de 
seguimientos a los 
archivos de gestión 
que tienen 
recomendaciones". 

Número de seguimientos a los 
archivos de gestión que tienen 
recomendaciones. 

Se crea Indicador 
Operativo en el 
Ajuste POIA 
2020. 

Indicador relacionado con el 108 "Cantidad de archivos de 
gestión inspeccionados" ya que posterior a la primera visita, se 
requieren visitas de seguimiento para verificar el cumplimiento 
de las acciones comunicadas y realizadas por la dependencia, 
permitiendo así, evidenciar si la dependencia realizó alguna 
mejora, o si la condición se mantiene. (UACI-49-2020). 
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Unidad Objetivo Indicador Formula Condición Justificación 

URH 

40117. Desarrollar un 
plan de inducción en el 
puesto de trabajo, para 
que las personas 
funcionarias de nuevo 
ingreso cuenten con la 
información necesaria 
para iniciar su labor, 
mediante el desarrollo de 
un programa. 

131. "Porcentaje de 
personas 
funcionarias de 
nuevo ingreso que 
han recibido el 
programa de 
inducción". 

Cantidad de personas 
funcionarias de nuevo ingreso 
que han recibido el programa de 
inducción / Total de nuevas 
personas funcionarias * 100. 

Se elimina el 
Objetivo 
Operativo e  
Indicador 
Operativo en el 
Ajuste POIA 
2020. 

El indicador se da por cumplido, ya no aporta información 
trascendental para la Unidad. El programa de inducción se ha 
constituido en un aspecto fundamental que forma parte del 
proceso de selección de personal. URH-87-2020 

URH - 

132. "Cantidad de 
estudios de cargas de 
trabajo en áreas 
estratégicas 
realizadas". 

Número de estudios de cargas de 
trabajo en áreas estratégicas 
realizadas. 

Se elimina  el 
Indicador 
Operativo en el 
Ajuste POIA 
2020. Se cambia el indicador para considerar el cronograma de trabajo 

como una fuente de evidencia e información, además de que 
únicamente se cuenta con una persona para realizar estos 
estudios, por tanto, se estaría evaluando previa proyección del 
cronograma y de las etapas definidas para el año, en relación con 
el lugar donde se vaya a realizar la investigación de las cargas de 
trabajo. URH-87-2020 

URH - 

154. "Porcentaje de 
avance de los 
estudios de cargas de 
trabajo en el año". 

Cantidad de actividades del 
cronograma de estudios de 
cargas de trabajo realizadas en el 
año / Total de actividades del 
cronograma de estudios de 
cargas de trabajo programadas 
en el año * 100.  

Se crea Indicador 
Operativo en el 
Ajuste POIA 
2020. 
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Unidad Objetivo Indicador Formula Condición Justificación 

URH 

40119. "Desarrollar 
iniciativas para 
fortalecimiento del 
talento humano de las 
personas funcionarias, 
mediante la 
determinación de 
oportunidades de 
mejora". 

133. "Porcentaje de 
iniciativas ejecutadas  
para fortalecer el 
talento humano". 

Cantidad de  iniciativas 
propuestas ejecutadas / 
Cantidad de iniciativas 
programadas * 100. 

Cambia 
redacción del 
Objetivo 
Operativo e 
Indicador 
Operativo en el 
Ajuste POIA 
2020. 

Se cambió de la palabra “proyectos” por el término iniciativas 
que va más acorde con las políticas de la GNSA, para sus Unidades 
adscritas, donde este término se define como: "Propuestas que 
se ejecutan dentro del Plan de Trabajo anual, conformada por un 
conjunto de actividades, que buscan un impacto positivo, tanto 
en relaciones laborales como en los servicios que brinda la URH y 
que apoyen las políticas Institucionales para alcanzar metas y 
objetivos, todo dentro de un marco de compromiso, 
responsabilidad y lealtad”, esto en consideración a los gestiones 
de propuestas y aceptación de la Unidad de las iniciativas que se 
estarían desarrollando". URH-87-2020 

URF - 

127. Porcentaje de 
pagos realizados en 
los tres días 
posteriores a su 
recibo en el Proceso 
de Tesorería.  

Cantidad de pagos realizados en 
los tres días posteriores a su 
recibo en el Proceso de 
Tesorería. / Total de trámites de 
pago en el Proceso de Tesorería - 
Cantidad de trámites de pago 
con deficiencias no vinculantes al 
Proceso de Tesorería *100. 

Cambia el 
periodo que se  
tomará en 
cuenta para la 
evaluación. 

Se ajusta debido a que en períodos de fin de año se incrementa 
la cantidad de pagos en trámite ya que las personas responsables 
de las unidades remiten pagos atrasados, lo que nos lleva al 
riesgo de que se nos pueda pasar algo en las revisiones. URF-171-
2020. 

URF - 

128. Porcentaje de 
avance en la 
ejecución del 
Proyecto OAP-URF-
01-2017, en el año. 

Cantidad de actividades 
ejecutadas según cronograma 
del Proyecto OAP-URF-01-2017 / 
Total de actividades 
programadas en el cronograma 
anual del Proyecto OAP-URF-01-
2017 * 100 

Se cambia 
redacción del 
indicador y 
formula, para 
tomar en cuenta 
actividades del 
año en 
desarrollo.  

El ajuste solicitado tanto al indicador como a la fórmula tiene que 
ver con la metodología que utilizamos para desarrollar el 
Proyecto, ya que si se detecta que faltó algo o en que alguna ley 
pide un cambio, esto se retoma y se incorpora al Proyecto como 
una actividad nueva a la que se le debe desarrollar 
requerimientos y destinarle tiempo, con esto el Proyecto crece, 
el porcentaje de avance disminuye y por ende las metas se ven 
afectadas. 

  



 
Apéndice 

 

148 

Apéndice 9.  Justificación a objetivos e indicadores eliminados o modificados de la GTIC. 
 

Unidad Objetivo Indicador Formula Condición Justificación 

UCGTIC 

50101. Fomentar la utilización 
de las tecnologías de 
Información y Comunicación 
para el mejoramiento de la 
prestación de los servicios 
sustantivos y administrativos de 
la Institución mediante la 
ejecución de proyectos TIC. 

136. Porcentaje de 
cumplimiento de 
las iniciativas de los 
proyectos de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación. 

Cantidad de los 
proyectos de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 
ejecutados  / Total de 
proyectos de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación  
programados * 100. 

Cambia 
redacción 
del objetivo 
operativo e 
indicador 
operativo.  

Se solicita el cambio de la 
redacción debido al 
dinamismo de la cartera de 
proyectos, se va a manejar 
como anexo al documento 
PETIC, esto con la finalidad de 
mantener actualizada la 
información de cada iniciativa. 
(GTIC-22-2020) 

OPA - 

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

Número de 
evaluaciones de 
resultados de 
cumplimiento de la 
metodología de 
administración de 
proyectos.  

Se elimina 
indicador. 

Se elimina el indicador debido 
a que se refleja en el 
seguimiento que se realiza en 
el indicador 137. 
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Apéndice 10. Justificación de productos, objetivos e indicadores operativos eliminados, modificados o creados. Dirección Superior y Unidades 
Asesoras. 
 

Unidad Producto Objetivo Indicador Fórmula Condición Justificación 

STJD - - 
156. Porcentaje de 
Seguimiento de 
Acuerdos. 

Cantidad de acuerdos con 
seguimiento anual / Total de 
acuerdos que requieren 
seguimiento en el año* 100. 

Se modifica redacción 
de la fórmula del 
indicador en el ajuste 
POIA 2020. 

De acuerdo con el oficio STJD-23-2020, se ajusta la fórmula 
del indicador, para una mayor claridad al momento de la 
evaluación.  

AI - 

60103. Determinar, en el 
proceso de planificación 
estratégica de fiscalización 
de la Auditoría Interna, los 
valores de riesgo 
atribuibles a los procesos y 
subprocesos de la cadena 
de valor institucional 
detallados en el universo 
de auditoría, según los 
procedimientos definidos 
para tal fin a lo interno de 
la Auditoría, a efecto de 
establecer un porcentaje 
de cobertura razonable de 
las áreas de alto riesgo. 

158. Plan Plurianual de 
Fiscalización 
elaborado. 

Plan Plurianual de 
Fiscalización elaborado. 

Se modifica redacción 
del objetivo operativo 
en el ajuste POIA 2020. 
Se elimina el indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 
 

Según oficio AI-00077-2020, se elimina el indicador “Debido 
a que se introdujeron cambios en los procedimientos 
internos con respecto a la elaboración del Plan Estratégico y 
se considera que este indicador ya no sería relevante; dado 
que, la eficacia se obtiene justamente de la cobertura de las 
actividades de alto riesgo; lo cual, no es factible sin la 
elaboración del citado plan, razón por la que deviene en 
poco útil medirlo por sí mismo”.  
 
Se modifica redacción del objetivo operativo de acuerdo con 
el AI-00138-2020. 

UPE - 

70113. Elaborar una guía 
metodológica institucional 
de prospectiva para el 
diseño e innovación de la 
oferta pertinente y 
oportuna en su ejecución, 
mediante el cumplimiento 
del plan de trabajo. 

162. Guía 
metodológica 
institucional de 
prospectiva elaborada. 

Guía metodológica 
institucional de prospectiva 
elaborada. 

Se elimina el objetivo y 
el indicador operativos 
en el Ajuste POIA 2020.  

La metodología se elaboró en el año 2019, por lo que el 
indicador fue cumplido.  
 
La temática de prospectiva y vigilancia estratégica, se 
mantienen en el nivel táctico. 

AC - 

70601. Desarrollar e 
implementar un plan 
institucional de 
comunicación, en el marco 
de la Ley SBD, mediante la 

172. Cantidad de 
solicitudes de 
patrocinios recibidas y 
Tramitadas 
contemplados en la 

Número patrocinios 
recibidos y tramitados 
contemplados en la política 
No. 6 sobre los procesos de 
Información, Divulgación y 

Se elimina el objetivo e 
indicador operativos 
en el Ajuste POIA 2020. 

Se elimina objetivo e indicador de acuerdo con el Oficio PE-
28-2020; en donde la Presidencia Ejecutiva, considera 
oportuno que la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial, en atención al bloque de legalidad vigente y 
según las funciones dispuestas en la Ley 9274 del SBD, asuma 



 
Apéndice 

 

150 

Unidad Producto Objetivo Indicador Fórmula Condición Justificación 

elaboración de 
instrumentos para la 
promoción e información a 
la ciudadanía y a los 
beneficiarios, sobre los 
servicios, herramientas y 
mecanismos de apoyo del 
INA. 

política No. 6 sobre los 
procesos de 
Información, 
Divulgación y 
Publicidad a los 
beneficiarios de la ley 
SBD. 

Publicidad a los beneficiarios 
de la ley SBD. 

lo referente a la campaña publicitaria del Sistema de Banca 
para el Desarrollo, SBD. Por lo que, en adelante será la 
UFODE quien se encargue de planificar y ejecutar la partida 
presupuestaria destinada a Información, Publicidad y 
Propaganda, en cuanto a los rubros que respondan a la Meta 
SBD. 

AC - - 

173. Cantidad de 
campañas de 
información y 
divulgación de los 
servicios que brinda el 
SBD y el INA para la 
atención de sus 
beneficiarios. 

Número de campañas de 
información y divulgación de 
los servicios que brinda el 
SBD y el INA para la atención 
de sus beneficiarios. 

Se elimina el indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 

CS - - 

170. Porcentaje de 
resoluciones de 
denuncias por 
hostigamiento sexual    
reclamos, consultas, 
felicitaciones y 
sugerencias tramitadas 
por la Asesoría. 

Cantidad de resoluciones de 
denuncias por hostigamiento 
sexual    reclamos, consultas, 
felicitaciones y sugerencias 
tramitadas por la Asesoría/ 
Total de resoluciones de 
denuncias por hostigamiento 
sexual    reclamos, consultas, 
felicitaciones y sugerencias 
recibidas en la Asesoría * 
100. 

Se modifica redacción 
del indicador operativo 
en el ajuste de POIA 
2020. 

 Según oficio CS-26-2020, se realiza el cambio, ya que 
“cuando se realizó la evaluación del SEMS por parte de la 
funcionaria Cecilia Campos Muñoz, en el indicador del año 
2019, se nos hizo notar que, en la antigua descripción se 
estaba incluyendo todos los ítems de medición como parte 
única del hostigamiento sexual”.  

COOPEX 

22761. 
Negociaciones 
de cooperación 
externa con 
fuentes 
internacionales 
(memorandos, 
convenios, 
becas, entre 
otros). 

70112. Gestionar recursos 
para la capacitación y 
actualización del personal 
INA y el mejoramiento de 
sus competencias 
mediante la negociación de 
iniciativas con fuentes de 
cooperación internacional. 

 
208. Cantidad de 
personas funcionarias 
capacitadas en el 
exterior con aporte de 
recursos externos 

Número de personas 
funcionarias capacitadas en 
el exterior con aporte de 
recursos externos. 

Se modifica redacción 
del producto y objetivo 
operativo en el ajuste 
de POIA 2020. 
Se crea indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 

De acuerdo con los oficios Coopex.No.39.2020 y Coopex 
No.64-2020, se realizan los cambios, según reunión 
sostenida el 25 de octubre de 2019, con la Proceso de 
Planeamiento Estratégico, la Presidencia Ejecutiva, la 
Asesoría de Control Interno y la Asesoría de Cooperación 
Externa, se mantienen los objetivos e indicadores de Coopex 
analizados ese día, con fundamento en el Informe de 
Auditoría Interna AI-ICI-10-2019, Asesoría de Control 
Interno: Valoración de Riesgos (SEVRI).  
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COOPEX - - 

209. cantidad de 
personas funcionarias 
capacitadas en el 
exterior con aporte de 
recursos internos.   

Número de personas 
funcionarias capacitadas en 
el exterior con aporte de 
recursos internos.   

Se crea indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 

Es importante considerar el oficio Coopex No.70-2020, en 
donde se indica que “…el POIA 2020 de esta dependencia 
sufre importantes ajustes, debido al cierre de fronteras que 
presenta nuestro país, así como muchos otros países aliados 
con los que se tenían negociadas diferentes actividades de 
cooperación internacional”. 

COOPEX - - 

210. Cantidad de 
personas expertas 
internacionales que 
ejecutan capacitación y 
asistencia técnica con 
aporte de recursos 
externos. 

Número de personas 
expertas internacionales que 
ejecutan capacitación y 
asistencia técnica con aporte 
de recursos externos. 

Se crea indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 

COOPEX - - 

211. Cantidad de 
personas expertas 
internacionales que 
ejecutan capacitación y 
asistencia técnica con 
aporte de recursos 
internos. 

 
Número de personas 
expertas internacionales que 
ejecutan capacitación y 
asistencia técnica con aporte 
de recursos internos. 

Se crea indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 

COOPEX - - 

177. Cantidad de 
proyectos 
institucionales de 
cooperación 
internacional 
desarrollados con 
aporte de recursos 
externos.   

Número de proyectos 
institucionales de 
cooperación internacional 
desarrollados con aporte de 
recursos externos.   

Se elimina el indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 

COOPEX - - 

178. Cantidad de 
personas funcionarias 
capacitadas en el 
exterior mediante la 
canalización de becas 
internacionales. 

Número de personas 
funcionarias capacitadas en 
el exterior mediante la 
canalización de becas 
internacionales. 

Se elimina el indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 

COOPEX - - 

179. Cantidad de 
proyectos de 
cooperación técnica en 
transferencia de 

Número de personas 
expertas internacionales que 
ejecutan capacitación y 
asistencia técnica con aporte 
de recursos externos. 

Se elimina el indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 
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conocimiento y/o 
tecnología ejecutados. 

COOPEX - 

70602.  
Gestionar recursos para la 
transferencia de 
conocimientos y/o 
tecnología, para el 
fortalecimiento de las 
competencias de los 
beneficiarios del SBD, 
mediante la participación 
de expertos 
internacionales. 

212. Cantidad de 
personas expertas 
internacionales que 
ejecutan las 
actividades de 
transferencia de 
conocimientos y/o 
tecnología a los 
beneficiarios del SBD. 

Número de personas 
expertas internacionales que 
ejecutan las actividades de 
transferencia de 
conocimientos y/o 
tecnología a los beneficiarios 
del SBD. 

Se modifica redacción 
del objetivo operativo 
en el ajuste de POIA 
2020. 
Se crea indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 

De acuerdo con los oficios Coopex.No.39.2020 y Coopex 
No.64-2020, se realizan los cambios, según reunión 
sostenida el 25 de octubre de 2019, con la Proceso de 
Planeamiento Estratégico, la Presidencia Ejecutiva, la 
Asesoría de Control Interno y la Asesoría de Cooperación 
Externa, se mantienen los objetivos e indicadores de Coopex 
analizados ese día, con fundamento en el Informe de 
Auditoría Interna AI-ICI-10-2019, Asesoría de Control 
Interno: Valoración de Riesgos (SEVRI).  
 
Es importante considerar el oficio Coopex No.70-2020, en 
donde se indica que “…el POIA 2020 de esta dependencia 
sufre importantes ajustes, debido al cierre de fronteras que 
presenta nuestro país, así como muchos otros países aliados 
con los que se tenían negociadas diferentes actividades de 
cooperación internacional”. 

COOPEX - - 

180. Cantidad de 
proyectos realizados 
para la atención de los 
beneficiarios del SBD.   

Número de proyectos 
realizados para la atención 
de los beneficiarios del SBD. 

Se elimina el indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 

UFODE - - 

205. Porcentaje de 
PYMES y PYMPAS que 
recibieron atención 
para mejorar su 
gestión empresarial, 
según cobertura a nivel 
nacional y regional. 

Cantidad de PYMES y 
PYMPAS atendidas con 
servicios que mejoraron su 
gestión empresarial, a nivel 
nacional y regional. / Total de 
PYMES y PYMPAS atendidas 
con servicios para mejorar su 
gestión empresarial, a nivel 
nacional y regional * 100. 

Se elimina el indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 

De acuerdo con el oficio UFODE-91-2020, “se determina la 
eliminación del indicador 205, sustentado en los siguientes 
argumentos: 
• Al amparo del principio de eficiencia, se identifica que los 
indicadores 205 y 203, median el mismo producto: 
- Indicador 205: Porcentaje de PYMES y PYMPAS que 
recibieron atención para mejorar su gestión empresarial, 
según cobertura a nivel nacional y regional,  
- Indicador 203: Cantidad de beneficiarios del SBD que 
recibieron acompañamiento empresarial por medio del 
desarrollo de proyectos productivos. 
• Partiendo de la relevancia de cada indicador, y al estar el 
indicador 203 alineado a una meta del PEI-POIA, se resuelve 
eliminar el indicador 205.” 

UFODE - - 

204. Porcentaje de 
emprendimientos que 
recibieron 
acompañamiento 
empresarial y que se 
desarrollan, según 

Cantidad de 
emprendimientos que 
recibieron acompañamiento 
empresarial y que se 
desarrollan, según cobertura 
a nivel nacional y regional / 

Se cambia redacción 
del indicador operativo 
en el ajuste POIA 2020. 

De acuerdo con el oficio UFODE-91-2020, en el indicador se 
mejora la redacción para una mayor comprensión y se 
amplía la descripción conceptual en la ficha técnica del 
indicador bajo estudio, para mejor la claridad en los 
elementos: acompañamiento empresarial, 
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cobertura a nivel 
nacional y regional. 

Total de emprendimientos 
que recibieron 
acompañamiento 
empresarial *100. 

acompañamiento a proyectos productivos viables y 
emprendimiento. 

UFODE 

13811. 
Servicios de 
Capacitación 
para la 
atención de los 
beneficiarios 
de la Ley SBD y 
de la Ley para 
el 
Fortalecimient
o de las Pymes. 

80608. Fortalecer las 
capacidades técnicas y de 
gestión empresarial de los 
beneficiarios del SBD, para 
mejorar su competitividad 
mediante la ejecución de 
servicios de diagnóstico, 
diseño, capacitación 
(charlas y talleres, webinar, 
facebook live, videos en 
plataformas virtuales, 
charlas y talleres virtuales 
vía teams y zoom), 
asistencia técnica y 
consultoría oportunos, 
acordes a sus necesidades, 
en el marco de la Ley SBD. 

213. Porcentaje de 
servicios de 
capacitación para los 
beneficiarios del SBD, 
ejecutados. 

Cantidad de servicios de 
capacitación para los 
beneficiarios del SBD 
ejecutados/ Total de 
servicios de capacitación que 
solicitan los beneficiarios de 
la ley SBD*100. 

Se cambia redacción 
del producto y del 
objetivo operativo en 
el ajuste POIA 2020. 
Se crea indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020.  

De acuerdo con el oficio UFODE-91-2020, se indica que los 
cambios se hacen “con base en el Plan COVID 19, establecido 
por Subgerencia técnica, donde unas de las líneas de acción 
de UFODE, implica esfuerzos y recursos en dos líneas de 
acción: 
- Implementación de una estrategia de acompañamiento y 
asesoría para el fomento y desarrollo empresarial (servicios 
no financieros), según criterios de priorización por tamaño, 
sector y territorio. 
- Capacitación priorizada dirigida a empresas que han 
presentado afectaciones (positivas y/o negativas) en cuanto 
a su actividad productiva.  
Se modifica o amplia la redacción del indicador para habilitar 
el accionar de la Unidad de Fomento y Desarrollo 
Empresarial, para incluir las nuevas líneas de acción según la 
coyuntura actual y en acatamiento a la petición de la UPE 
mediante el oficio UPE-PPE-69-2020. 

UFODE - - 

190. Porcentaje de 
servicios no financieros 
contratados 
ejecutados. 

Cantidad de servicios no 
financieros contratados 
ejecutados/ Total de 
Servicios no financieros 
ejecutados* 100. 

Se elimina el indicador 
operativo en el ajuste 
POIA 2020. 

De acuerdo con el oficio UFODE-91-2020, “Se elimina el 
indicador 190, considerando que el proceso de contratación 
es un mecanismo para la ejecución de servicios no 
financieros, y por lo tanto se crea el indicador 213, con un 
objetivo operativo acorde a los nuevos lineamientos 
establecidos en las siguientes fuentes oficiales: 
a. Programa para coadyuvar con la recuperación económica 
y social del país, mediante el desarrollo de capital humano y 
la reactivación productiva del sector empresarial.  del Plan 
de Alivio COVID-19, aprobado por los señores miembros de 
la Junta Directiva del INA, según acuerdo JD-AC-90-2020. 
b. Plan COVID-19 de la subgerencia Técnica. 
c. Plan Táctico UFODE - COVID 19 y ajustes en las políticas del 
Sistema de Banca para el desarrollo. 
d. Oficio UPE-PPE-69-2020. 
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OSO - 

80112. Mejorar las 
condiciones laborales y de 
aprendizaje en aspectos de 
prevención de riesgos 
mediante la gestión de 
planes y programas de 
salud ocupacional en los 
centros de trabajo, para la 
protección de la salud y la 
vida de las personas 
funcionarias y de los 
estudiantes. 

206.  
Porcentaje de Planes 
de Prevención de 
Riesgos gestionados. 

Cantidad de Planes de 
Prevención de Riesgos 
gestionados / Total de Planes 
de Prevención de Riesgos 
programados* 100. 

Se modifica redacción 
del objetivo e indicador 
operativo en el ajuste 
de POIA 2020. 
 

Según acuerdo de reunión se realiza el ajuste tomando en 
cuenta el quehacer de la Unidad.  
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ANEXOS  
 
Anexo 1. COVID- 19 
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Anexo 2. DGR-236-2020: Justificaciones en cambios de meta del Ajuste al POIA de las Unidades 
Regionales 
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Anexo 3 
SGA-52-2019, 27 de mayo de 2019. Lineamientos para la formulación año 2020, respecto a SBD. 
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Anexo 4. 
SGT-245-2019,4 de junio de 2019.  Atención prioritaria de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional para la formulación del Plan Anual de Servicios (PASER) y POIA 2020. 
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Anexo 5. 
JD-AC-. Acuerdo de Junta Directiva aprobación del Ajuste al Plan Operativo Institucional Anual 2020. 
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