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PRESENTACIÓN 
 
 

El Plan Operativo Institucional para el año 2013, contiene los productos finales de la 
formación técnica que el Instituto Nacional de Aprendizaje ofrece a la sociedad 
costarricense, para su realización se articularon y programaron las actividades estratégicas 
por parte de las diferentes unidades, para lo cual se tomó como marco de referencia el 
Plan Estratégico Institucional -PEI- y el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 “María 
Teresa Obregón Zamora”. 
 
Insumos utilizados en la elaboración del Plan, que constituyen el marco jurídico y técnico 
institucional: 
 
a. Los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica 

Sectorial e Institucional y Seguimiento y Evaluación Sectorial”, emanadas por el 
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  
 

b. Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
(LAFRPP), del 18 de setiembre de 2001, y el Reglamento a la misma. Así como el 
Decreto Ejecutivo 33151-MP del 18 de mayo de 2006 y sus reformas.  
 

c. El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, “María Teresa Obregón Zamora”. 
 

d. Ley 6868, del Instituto Nacional de Aprendizaje, del 6 de mayo de 1983.  
  

e. El Plan Estratégico Institucional 2011-2016 “Dr. Alfonso Carro Zúñiga”.  
 

f. Los lineamientos emitidos por las Autoridades Superiores del Instituto Nacional de 
Aprendizaje y los Entes Contralores, de acuerdo con el principio básico que supone la 
utilización plena y racional de los recursos disponibles, que permitan mejorar la 
respuesta a las necesidades de los usuarios.  
 

El presente Plan Operativo Institucional (POI) para el 2013, se propone dar una respuesta 
oportuna y de calidad a la población que requiere formación profesional en el país, según 
lo establecido en el artículo 2 de la ley N° 6868, “Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Aprendizaje” (INA):  “El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover y 

desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la 
economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y 
de trabajo del pueblo costarricense.” 
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El Plan Estratégico Institucional, es el marco de referencia fundamental para la 
elaboración de este Plan Operativo Institucional, se ha realizado una articulación de lo 
estratégico y de lo operativo, del corto y del mediano plazo, mediante metas 
institucionales que serán monitoreadas y evaluadas. Como puede observarse, el INA está 
haciendo esfuerzos concretos para orientar de una manera ordenada y consistente su 
accionar, para responder adecuadamente las demandas que hace la sociedad 
costarricense a una institución de formación profesional, cuya misión indica que: “Es una 
institución autónoma que brinda Servicios de Capacitación y Formación Profesional a las 
personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando el trabajo productivo en 
todos los sectores de la economía, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida y el desarrollo económico-social del país”. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
 

CCC:     Contratos con la ciudadanía 

INA:     Instituto Nacional de Aprendizaje 

Pymes:                 Micro, pequeñas y medianas empresas 

PEI:                                                           Plan Estratégico Institucional  

PEP:     Programación Estratégica a Nivel Programa 

PND:     Plan Nacional de Desarrollo 

POI:     Plan Operativo Institucional 

SBD:                                                         Sistema Banca de Desarrollo 

SCFP:                                         Servicio de Capacitación y Formación Profesional  

SEMS:     Sistema de Evaluación y Monitoreo de Servicios 

SINAFOR: Sistema Nacional de Formación Profesional 

TIC:                                                          Tecnologías de la Información y Comunicación 

UPE: Unidad de Planificación y Evaluación 

UCGR: Unidad Coordinadora Gestión Regional 

UCSINAFOR: Unidad Coordinadora SINAFOR 
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DEFINICIÓN DE CONCEPTOS UTILIZADOS EN EL INA 
 
 
Para facilitar la comprensión del presente plan, se incluye la definición de los principales 
conceptos técnicos utilizados en el INA, los cuales se han simplificado con el propósito de 
facilitar la comprensión de cualquier persona, salvaguardando el marco conceptual básico 
propio de la formación profesional.  
  
Acreditación: Reconocimiento de programas y módulos  de capacitación y formación 
profesional impartidos por  entidades, sean públicas o privadas de acuerdo a los 
estándares de calidad establecidas por el INA.  

 
Asistencia técnica: Servicio orientado a satisfacer requerimientos puntuales el cual 
consiste en la detección de un problema  que puede abarcar una o varias de las áreas 
técnicas de la empresa u organización, de carácter administrativa, comercial, contable, 
financiera, incluyendo el área técnica productiva. Que se atiende de forma específica, ya 
sea en el proceso productivo o en las competencias de las personas.  
 
Beneficiario: Personas físicas o jurídicas o agrupaciones de ellas que reciben en forma 
específica, los bienes y servicios que provee el programa presupuestario.  

 
Capacitación: Acción de impartir sistemáticamente un conjunto organizado de contenidos 
teóricos y prácticos que complementan una ocupación o puesto de trabajo, a trabajadores 
con cierto grado de conocimientos y experiencias previas en ocupaciones afines.  
 
Certificación de competencias laborales: Proceso de evaluación mediante el cual se 
reconoce  las competencias que posee una persona,  para desempeñarse en un puesto de 
trabajo, indistintamente de la forma en que las haya adquirido.  
 

Competencia laboral: Capacidad integral que tiene una persona para desempeñarse 
eficazmente en situaciones específicas de trabajo.  
 
Deserción: Estado asociado a una persona participante que deja de recibir un Servicio de 
Capacitación y Formación Profesional (SCFP,) antes de la finalización del mismo. Una 
persona puede generar tantas deserciones, como servicios de los cuales deserte.  
 
Emprendedurismo: Es una temática transversal en los programas de Capacitación y 
Formación Profesional, dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), para el 
fortalecimiento de sus capacidades empresariales.  
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Empleabilidad: Se refiere “a las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan 
la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de 
formación que se les presenten, con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, 
progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la 
tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo". Recomendación 195, 
CINTERFOR/OIT, 2004. 
 
Indicador: Variable o relación entre variables de nivel cuantitativo o cualitativo, que 
permite medir el grado de cumplimiento del objeto a evaluar.  El indicador corresponde a 
una variable, cuando mide la cantidad de bienes y servicios generados. 
 
Inversión pública: Conjunto de recursos de origen público destinados a mantener o 
incrementar el capital físico y humano que cada institución pretende ejecutar, como parte 
de las políticas institucionales y sectoriales, enunciadas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
que proporcione la ampliación de la capacidad de producción de bienes y servicios, con 
fundamento en una metodología que faculte su identificación, ejecución y evaluación.  
 
Meta del indicador: Desempeño proyectado tanto para el indicador del producto como 
para el objetivo estratégico. Permite medir el avance de los logros y el desempeño de 
éstos. 
 
Módulo: Cursos que se imparten de forma independiente,  o que conforman  los 
programas de formación o capacitación profesional.  
 
Módulos basados en TIC: Cursos que se imparten bajo la modalidad de formación virtual 
que utiliza una metodología específica basada en las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. 
 
Objetivo estratégico del programa: Logros que el programa o subprograma 
presupuestario espera concretar en uno o más años, para el cumplimiento de su misión en 
forma eficiente y eficaz. Los logros se refieren principalmente a los beneficios y efectos 
generados en la población objetivo, por medio de los  servicios que brindan los programas 
y subprogramas. Estos objetivos estratégicos también constituyen la base para el 
establecimiento de los indicadores, que permitirán medir el avance de las acciones 
institucionales hacia los resultados. 
 
Personas egresadas por competencias:  Son las que se gradúan de los programas de 
formación profesional por competencias laborales, donde adquieren un conjunto de 
capacidades que la persona aplica en el trabajo para la obtención de resultados concretos 
a partir de la misión, los objetivos y valores de la organización. ¿Quién es alguien 
competente? Alguien que sabe hacer algo con lo que sabe.  
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Población en desventaja social: Las desventajas sociales son condiciones que afectan 
negativamente el desempeño de las personas, hogares y comunidades e implican menor 
acceso y capacidad de gestión de los recursos y de las oportunidades que dispone la 
sociedad, para el desarrollo de sus integrantes  y que producen diferencias en los 
resultados de bienestar que tienen las personas. Las desventajas sociales  tienden a 
reproducirse tanto a nivel intergeneracional como  intrafamiliar.  
 
La desventaja social, tiene su origen en diferentes factores: 

 La pobreza 

 Discriminación por razones étnicas, territoriales o de género 

 La deserción escolar  

 Discapacidad 

 La migración 

 Tasas de mortalidad y de fecundidad que exceden los promedios nacionales 

 Hogares con ancianos dependientes  

 Desempleo prolongado 

Fuente: Asesoría de Desarrollo Social. INA. Marzo 2011 
 
También en nota UPE- 317- 10 del 11 de junio del 2010, el Lic. Roberto Mora, Jefe de la 
Unidad de Planificación, indica: “Considérese población en desventaja social a toda 
persona participante que tenga una o más de las siguientes condiciones: 

 Recibe ayuda económica en el presente año. 
 Recibe Servicios de Formación o Capacitación Profesional bajo la modalidad de 

formación personalizada. 
 Mujeres capacitadas en formación humana por parte del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU) y son referidas al INA para recibir capacitación 
 Participantes del Programa Avancemos. 
 Población migrante. 
 Población indígena. 
 Población privada de libertad. 
 Población con alguna discapacidad.” 

 
Programa: Conjunto de cursos destinados a lograr el cumplimiento de los objetivos, 
previstos  en el desempeño  de una ocupación o puesto de trabajo, para satisfacer 
necesidades de capacitación o formación existentes en un sector productivo.  
 
Programa de capacitación: Servicio que se brinda por medio de un conjunto de cursos, 
organizados, según contenidos teóricos y prácticos, dirigidos a las personas que requieren 
complementar conocimientos para el desempeño de un oficio.  
 
Programas de formación: Servicio que se brinda por medio de un conjunto de cursos, 
organizados, según contenidos teóricos y prácticos, dirigidos a las personas que no poseen 
conocimientos previos de un oficio.  
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Servicios de capacitación y formación profesional (SCFP): Conjunto de los productos 
finales que integran la oferta de servicios del INA. Conformados por acciones y productos 
técnicos y tecnológicos, derivados de la identificación de necesidades de capacitación o 
formación de la población.  
 
Los SCFP, que se consideran productos finales son: Programas de Formación y 
capacitación, Módulos (cursos) y Asistencias Técnicas. 
 
Técnico: Persona cuyas competencias le permiten ejecutar procesos técnicos, resolver 
problemas y en sus labores requiere poca o ninguna instrucción y supervisión.  
 
Técnico especializado: Persona cuyas competencias le permiten diseñar y ejecutar 
procesos con un alto grado de especialización técnica, así como para instruir, dirigir o 
mejorar procesos productivos.   
 

Unidades productivas: Entidad física de carácter técnico o tecnológico establecido para la 
producción de un bien o para suministrar un servicio. Esta puede ser una empresa o una 
organización pública o privada.  
 
Usuarios externos: son quienes reciben directamente el bien o servicio prestado por el 
INA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

NOTAS ACLARATORIAS  

 
Con el propósito de que el presente documento resulte de una total comprensión a las 
personas que lo lean y lo analicen, se presenta un conjunto de notas, que complementan 
la información sobre algunos aspectos estratégicos del accionar institucional.  
 

 El producto final del INA, está constituido por Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, a saber: Programas de Formación, Programas de 
Capacitación, Módulos (cursos que se imparten de forma independiente,  o que 
conforman  los programas de formación o capacitación profesional) y Asistencias 
Técnicas.  
 
A los cuales se refiere la ley de creación N° 6868 “Ley Orgánica del Instituto 
Nacional de Aprendizaje (INA)”,  en el Artículo 2º:  
 
“El Instituto Nacional de Aprendizaje tendrá como finalidad principal promover y 
desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los 
sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense.” 

 

De conformidad con este marco legal, la responsabilidad del INA, es la capacitación 
y formación profesional para sus estudiantes. Sin embargo, dado que es una 
formación para el desempeño calificado en el mercado laboral, el INA no solo 
egresa a sus estudiantes, sino que realiza acciones que favorezcan su posterior 
inserción laboral, tal como la inclusión de  contenidos específicos en los servicios 
de formación, y en la disposición de herramientas, como la intermediación de 
empleo, orientadas a facilitar la empleabilidad. De acuerdo con lo expuesto, el 
resultado esperado es que se produzcan cambios en la población formada o 
capacitada respecto a su vinculación al mercado laboral, bajo el supuesto de que 
mejorarán sus condiciones de vida.  
 

 En la Matriz de Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP), se incluyen 
indicadores relacionados con la certificación y la acreditación, porque están 
incluidos en la Matriz de Programación, Sectorial e Institucional de las Metas de las 
Acciones Estratégicas del período 2011-2014, del Plan Nacional de Desarrollo, en la 
cual se incluye productos relevantes de la Institución y no solamente productos 
finales. En consecuencia estos indicadores se están incluyendo en la PEP, pese a no 
ser producto final. 
 
 
 
 



11 

 Las áreas técnicas de mayor demanda o prioritarias, tanto para diseñar como para  
ejecutar Servicios de Capacitación y Formación Profesional, para el período 2011-
2014, se ubican en los sectores y subsectores siguientes:  
 
 

 Subsector Idiomas.  

 Subsector  Informática. 

 Sector Turismo. 

 Sector Eléctrico. 

 Sector Metal Mecánica.  

 Subsector Construcción Civil. 

 Subsector Mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria.   

 

 En los programas del INA, el emprendedurismo, es una temática transversal para 
los Servicios de Formación y Capacitación Profesional (SCFP), dirigidos a Pymes.  

 

 La redacción y metas de algunos indicadores incorporados en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), fueron cambiadas respecto a lo enviado por el INA. Sin embargo, 
se decidió mantenerlos tal como se incluyeron en el PND.  

 

 En la matriz de Programación Estratégica a Nivel de programa (PEP), los 
indicadores que provienen del PND, no se proyectan para t+2 que corresponde al 
año 2015, ni t+3  que corresponde al 2016, para dejar a criterio de la próxima 
administración su continuidad.  
 

 En este Plan no aparece diferenciado  el comportamiento de los servicios 
contratados, ya que por recomendación de Contraloría General de la República,  la 
Unidad de Planificación y Evaluación, realiza un análisis específico sobre este tema 
y traslada sus resultados a las autoridades superiores para la toma de decisiones. 
 

 Respecto a la deserción, en el POI 2012 se había planteado en un porcentaje del 
10%, sin embargo en el ajuste al mismo realizado en el mes de marzo del 2012, 
este porcentaje se incrementó a un 12%, como resultado de estudios recientes, 
que determinaron que no es posible, cumplir con el  10% mencionado. Para el 
presente Plan 2013, también se mantiene el 12%.  

 
Tal como se mencionó en el Plan anterior, para lograr este porcentaje de 
deserción, se están aplicando estrategias de retención de la población estudiantil, 
por ejemplo, el fortalecimiento del programa de becas y los procesos de selección.   
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A. Programación, Sectorial e Institucional de las Metas de las Acciones Estratégicas 2013  y del período 
2011-2014 
  
Institución:  Instituto Nacional de aprendizaje 
Año:  2013      
Sectores: Educación      

 

Planeación Sectorial PND-CCC  2011-2014 

3                 Indicador 
sectorial PND/ 
Institucional 

Programación Anual 2013 

1                                
Acción estratégica 

2                                
Meta 

4               Meta 
anual 

Programada 

                   
Meta regional 
/ [i]Cobertura 
Geográfica 

5 
Presupuesto 

Estimado           
(millones ¢) 

Fuentes de 
Verificación 

              

Programa de desarrollo 
de la capacidad 
productiva y 
emprendedora de las 
poblaciones 
adolescentes, jóvenes y 
jóvenes adultos 

 
Egresar 62.508 técnicos, 
para el periodo 2011-
2014, por competencias 
en áreas de mayor 
demanda o prioritarias a 
nivel nacional, mediante 
programas de 
capacitación y formación 
profesional. 

Número de técnicos 
egresados por 
competencias en 
programas de 
capacitación y 
formación profesional en 
áreas de mayor 
demanda o prioridades 
a nivel nacional 

 
15.989 

 

 
Nacional  

 
13,330  

INA 

 
Capacitar a 26.596 
personas en el idioma 
inglés y otros idiomas 
dentro del Programa 
Costa Rica Multilingüe. 

Número de personas 
capacitadas en el 
idioma inglés u otros 
idiomas dentro del 
Programa Costa Rica 
Multilingües 

 
6.803 

 
Nacional   

 
5,671 

INA 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/MAguilar%20Bolanos/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/ONIICT71/Matriz%20de%20Programacion%20Anual%202011%20INA%20modificado%2024%2002%202011%20(2)%20(2).xls%23RANGE!A24
file:///D:/Documents%20and%20Settings/MAguilar%20Bolanos/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/ONIICT71/Matriz%20de%20Programacion%20Anual%202011%20INA%20modificado%2024%2002%202011%20(2)%20(2).xls%23RANGE!A24
file:///D:/Documents%20and%20Settings/MAguilar%20Bolanos/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/ONIICT71/Matriz%20de%20Programacion%20Anual%202011%20INA%20modificado%2024%2002%202011%20(2)%20(2).xls%23RANGE!A24
file:///D:/Documents%20and%20Settings/MAguilar%20Bolanos/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/ONIICT71/Matriz%20de%20Programacion%20Anual%202011%20INA%20modificado%2024%2002%202011%20(2)%20(2).xls%23RANGE!A24
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Institución: Instituto Nacional de Aprendizaje 
Año: 2013 

Sectores: Trabajo 

Planeación Sectorial PND  2011-2014 

3 
Indicador  

Programación Institucional 2013 

1 
Acción estratégica 

2                                  
Meta 

4  
Meta anual Programada 

Meta regional / 
[i]Cobertura 
Geográfica 

5  
Presupuesto 

Estimado 
(millones ¢) 

Fuentes de 
Verificación 

              

Programa de 
Empleabilidad con énfasis 

en los sectores 
vulnerables: personas con 

discapacidad, personas 
jóvenes en busca de su 

primer empleo, personas 
jóvenes en riesgo social y 
mujeres jefas de hogar.  

65% de la población 
matriculada en el 
INA en desventaja 
social (mujeres, 
jóvenes, indígenas, 
personas con 
discapacidad) que 
reciben 
capacitación*   
para mejorar sus 
conocimientos y 
destrezas y se 
incorporan al 
mercado laboral un 
año después a su 
graduación. 
 
*Se entiende por 
capacitación todos 
los SCFP del INA. 

Porcentaje de la 
población  matriculada 
en el INA en 
desventaja social 
(mujeres, jóvenes, 
indígenas, personas 
con discapacidad) que 
reciben capacitación 
para mejorar sus 
conocimientos y 
destrezas, 
incorporados al 
mercado laboral un 
año después de su 
graduación, respecto 
del total de población 
matriculada en 
desventaja social. 

62% de  la población  
matriculada en el INA en 
desventaja social, 
(mujeres, jóvenes, 
indígenas, personas con 
discapacidad) que 
reciben capacitación para 
mejorar sus 
conocimientos y 
destrezas, incorporados 
al mercado laboral un año 
después de su 
graduación, respecto del 
total de población 
matriculada en 
desventaja social. 

 

Nacional  
 

14.7 
INA 

 Certificar el 100% 
de personas que 
recibieron y 
aprobaron la 
capacitación y 
formación 
profesional 
mediante el uso de 
Tecnologías de la 
Información (TIC)  

Porcentaje de perso-
nas certificadas que 
recibieron y aprobaron 
capacitación y 
formación profesional 
mediante el uso de 
Tecnologías de 
Información, respecto 
de lo programado. 

100% de personas 
certificadas que 
recibieron y aprobaron 
capacitación y formación 
profesional mediante el 
uso de Tecnologías de 
Información, respecto de 
lo programado. (6531 
personas) 
 

Nacional  867.4 INA 

              
  

Implementación del 
Sistema Nacional de 

Formación (SINAFOR) 

Incrementar 
anualmente al 
menos un 10% de la 
acreditación y 
renovación de los 
servicios de 
capacitación y 
formación que 
prestan empresas 
privadas. 

Tasa de crecimiento 
anual de  los  servicios 
de capacitación y 
formación que prestan  
empresas privadas 
acreditados y 
renovados. 

Incrementar en un 10% 
de la acreditación y 
renovación de los 
servicios de capacitación 
y formación que prestan 
empresas privadas.         
(732 servicios) 
 

Nacional        182,5 INA 

Crecimiento anual 
de un 5%  en 
personas  
matriculadas en 
formación del INA 
que reciben los 
cursos en Centros 
Colaboradores. 

Tasa de crecimiento 
anual  de las  personas 
matriculadas en 
formación del INA que 
reciben los cursos en 
Centros 
Colaboradores.  

Incrementar en  un 5%  
las matriculas en 
formación del INA que se 
imparten en Centros 
Colaboradores.  (6248 
matrículas) 
 

Nacional  985.4 INA 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/MAguilar%20Bolanos/Mis%20documentos/3%20POI/POI%202012/Mapi%20POI.xls%23RANGE!_edn1
file:///D:/Documents%20and%20Settings/MAguilar%20Bolanos/Mis%20documentos/3%20POI/POI%202012/Mapi%20POI.xls%23RANGE!_edn1
file:///D:/Documents%20and%20Settings/MAguilar%20Bolanos/Mis%20documentos/3%20POI/POI%202012/Mapi%20POI.xls%23RANGE!_edn1
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Planeación Sectorial PND  2011-2014 

3 
Indicador  

Programación Institucional 2013 

1 
Acción estratégica 

2                                  
Meta 

4  
Meta anual Programada 

Meta regional / 
[i]Cobertura 
Geográfica 

5  
Presupuesto 

Estimado 
(millones ¢) 

Fuentes de 
Verificación 

Crecimiento anual 
de un 5% en 
personas 
trabajadoras 
certificadas en 
competencias 
laborales.  

Tasa de crecimiento 
anual de personas 
trabajadoras 
certificadas en 
competencias 
laborales respecto del 
año anterior. 

Incrementar en  un 5% 
las aprobaciones de 
pruebas por 
competencias laborales. 
(10.113 aprobaciones) 
 

Nacional  2,318   INA 

              
  

 Programa de 
Fortalecimiento de las 
PYMES  con formación y 
capacitación acorde con 
sus necesidades para 
competir en el mercado. 
  

100% de  PYMES 
con servicios de 
capacitación y 
formación, respecto 
de lo programado. 

Porcentaje de PYMES 
con servicios de 
capacitación y 
formación, respecto de 
lo programado. 

100%                           
(1142 empresas) 

Nacional  

 
9,207 

INA 

100% de personas 
microempresarias 
con capacitación y 
formación, respecto 
de lo programado. 

Porcentaje de 
personas 
microempresarias con 
capacitación y 
formación, respecto de 
lo programado. 

100%                        
(18166 personas) 

Nacional  INA 

Total presupuesto MAPI estimado en millones de colones 32,576.0 

  
Total presupuesto institucional estimado  en millones de colones   90,644.03 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/MAguilar%20Bolanos/Mis%20documentos/3%20POI/POI%202012/Mapi%20POI.xls%23RANGE!_edn1
file:///D:/Documents%20and%20Settings/MAguilar%20Bolanos/Mis%20documentos/3%20POI/POI%202012/Mapi%20POI.xls%23RANGE!_edn1
file:///D:/Documents%20and%20Settings/MAguilar%20Bolanos/Mis%20documentos/3%20POI/POI%202012/Mapi%20POI.xls%23RANGE!_edn1
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  B. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  
 

1. Institución 
 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

  

  

2. Misión 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3. Programas Presupuestarios 
 
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
 
La misión de este programa es promover y desarrollar Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional de alta calidad mediante el diseño y la ejecución de los 
mismos, dirigidos a las personas mayores de 15 años y al sector productivo, en busca 
de la atención a las necesidades de la sociedad civil y las del mercado laboral.   
 
Responsable de resultados de la gestión física y financiera de este programa: 
Subgerente Técnico (Lic. Roberto Mora Rodríguez). 
 
 
Programa 2: Apoyo Administrativo 
 
Tiene como misión facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución, 
mediante la orientación de las acciones administrativas que realizan las unidades para su 
óptimo desempeño, a través de un ambiente de compromiso, responsabilidad y lealtad, en 
el marco de la calidad, alcanzando así la excelencia característica de la organización en el 
ámbito de la formación profesional.  
 
Responsable de resultados de la gestión física y financiera de este programa: Subgerente 
Administrativo (Lic. José Antonio Li Pinar). 
 

 

Es una institución autónoma que brinda Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, fomentando el 
trabajo productivo en todos los sectores de la economía, para contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de vida y el desarrollo económico-social del país. 
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Nombre del Programa Monto 
(en millones de 

colones) 

Participación relativa 

TOTAL 90.644.03 100% 

   

Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional 

69.759.78 
76.96% 

   

Apoyo Administrativo 
 

20.884.25 23.04% 

 
 

4. Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados con  el POI  
 
Los objetivos estratégicos expresan los logros que la institución debe cumplir de acuerdo 
con el plazo establecido en el Plan Estratégico Institucional, y en concordancia con lo 
planteado en la misión y la visión  institucional. Estos logros se refieren, principalmente, al 
impacto del quehacer institucional en el bienestar de la sociedad costarricense.  
 
En este punto se incluyen los objetivos estratégicos institucionales relacionados con el 
producto final,  y sus alcances se evidencian por medio de indicadores, que miden el 
avance hacia los resultados finales de la Institución. Los mismos fueron elaborados 
durante el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional, a partir de grandes 
líneas de acción estratégicas, las cuales a su vez tienen como referente las políticas 
institucionales y las prioridades, la metodología utilizada fue el Cuadro de Mando Integral. 
Objetivos estratégicos institucionales relacionados con el POI:  
 

 Atender oportunamente la demanda de los grupos de interés, con SCFP de calidad 
y acordes con la demanda de los sectores productivos. 

 

 Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas egresadas 
su empleabilidad, y respondiendo a los sectores productivos con recurso humano 
calificado. 

 

 Lograr la satisfacción de la población que ha recibido SCFP 
 

 Incrementar la captación de los recursos financieros institucionales,  mediante la 
diversificación de las fuentes de ingreso. 

 

 Ejecutar el presupuesto según prioridades, objetivos y metas definidas. 
 
 

 Desarrollar integralmente a la población estudiantil, para que incremente sus 
conocimientos, habilidades y destrezas, ampliando sus oportunidades de 
incorporarse al mercado laboral. 
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 Desarrollar el SINAFOR para lograr el posicionamiento del INA como ente rector de 
la capacitación y la formación profesional.  

 

7. Indicadores  de resultado 
 
Estos indicadores se construyeron a partir de la correlación de diferentes variables,  que 
en conjunto determinan los efectos o impactos logrados por la población, a partir de la 
capacitación o formación recibida en el INA.  
 

 Porcentaje de personas egresadas de los programas de formación  que  aseguran 
su inserción en el mercado laboral en su área de formación en las áreas técnicas de 
mayor demanda o prioritarias, seis meses después de la graduación. 

 

 Porcentaje de personas egresadas de los programas de capacitación  que  se 
mantienen en un puesto de trabajo en su área de capacitación en las áreas 
técnicas de mayor demanda o prioritarias, seis meses después de la graduación.  

 

 Porcentaje de  la población  matriculada en el INA en desventaja social (mujeres, 
jóvenes, indígenas, personas con discapacidad) que reciben capacitación para 
mejorar sus conocimientos y destrezas, incorporados al mercado laboral un año 
después de su graduación.  
 

 Porcentaje de personas egresadas de los programas de formación  que  aseguran 
su inserción en el mercado laboral, seis meses después de la graduación. 
 

8. Indicadores de eficiencia 
 
Estos indicadores se plantearon para el  año 2012 y se mantienen para el 2013. No se han 
incorporado  en la Matriz de Programación Estratégica a Nivel de Programa (PEP), debido 
a que en ésta se incluyen únicamente los productos finales, y éstos no corresponden  a 
esa  naturaleza.  
 
El primero consiste en la determinación del costo unitario promedio por estudiante, 
indicador que puede construirse una vez que se encuentre ejecutado el presupuesto y 
disponibles las estadísticas institucionales. La construcción de este indicador no requiere 
de un presupuesto específico para su aplicación. 
 
El segundo indicador evidencia el comportamiento de las ayudas económicas, que 
constituyen un elemento estratégico de la institución, para enfrentar la deserción e 
incrementar la calidad de la formación de  las personas estudiantes. 
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POLITICA 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

DE PROGRAMA  

INDICADOR 
DE EFICIENCIA 

FÓRMULA META 2013 

Desarrollo de 
mecanismos 

financieros que 
permitan  

asegurar la 
obtención y el 

buen uso de los 
recursos para 
alcanzar los 

objetivos de la 
institución al 
menor costo 

posible. 

Ejecutar el 
presupuesto 

según 
prioridades, 
objetivos y 

metas definidas. 

Mantener una 
relación 

equilibrada, del 
costo-beneficio 
de los recursos 

económicos, 
con el propósito 
de optimizar la 

gestión 
institucional 
mediante un 

mayor 
rendimiento de 

los recursos 
para  la 

atención de la 
población 

estudiantil. 

Costo unitario 
promedio de 
las personas 
estudiantes 

que 
recibieron 

algún servicio 
de 

capacitación o 
formación 

profesional. 

Presupuesto 
anual ejecutado 
en el INA / Total 

de personas 
estudiantes que 
recibieron algún 

servicio de 
capacitación o 

formación 
profesional. 

¢519000 (° °°)    

Desarrollar 
integralmente a 

la población 
estudiantil, para 
que incremente 

sus 
conocimientos, 

habilidades y 
destreza, 

ampliando sus 
oportunidades 

de incorporarse 
al mercado 

laboral. 
 

Monto 
promedio 
anual de 

ayuda 
económica a 

personas 
estudiantes. 

Total de 
presupuesto 

anual de ayudas 
económicas 
asignado/ 

Número de 
personas 

estudiantes que 
reciben ayuda 

económica. 

¢343.000 
(incluye 

hospedaje) 

° El costo se ha elaborado con datos ejecutados del 2011, a los que se estimó un 5% de inflación para 2012 y un 5% para 2013.  
°° El promedio de SCFP por persona estudiante es de 2.25, con un costo por SCFP matriculado de ¢230.668 

 

 
9. Indicadores de economía 
 
Los indicadores de economía se enfocan en medir la capacidad institucional para la 
movilización de recursos financieros, en procura de que este factor se traduzca en una 
mayor eficiencia de la gestión institucional.  
 

El primer indicador apunta a un tema estratégico para el INA, que es la recaudación de sus 
recursos financieros. El segundo se enfoca en la relación del uso de recursos económicos 
entre lo sustantivo y lo logístico, el cual se obtiene una vez ejecutado el presupuesto, se 
toma como parámetro ideal una relación del 23%  de presupuesto para apoyo logístico.  
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POLITICA 

PRIORIDADES 
INSTITUCIONALES 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DE 

PROGRAMA 

INDICADOR DE 
ECONOMÍA 

FÓRMULA 
META 
2013 

Desarrollo de 
mecanismos 

financieros que 
permitan  

asegurar la 
obtención y el 

buen uso de los 
recursos para 
alcanzar los 

objetivos de la 
institución al 
menor costo 

posible. 

Los recursos 
institucionales se 

administrarán 
bajo el criterio de 
lograr su mayor 

rendimiento, para 
asegurar una 

mayor calidad en 
la prestación de 

los SCFP.  
 

Incrementar la 
captación de 
los recursos 
financieros 

institucionales 
mediante la 

diversificación 
de las fuentes 

de ingreso. 

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. 

Porcentaje de 
recaudación de 

cartera de 
patronos 
morosos. 

Cantidad de 
recursos 

económicos 
recaudados de la 

cartera de 
patronos 

morosos/ Total 
de recaudación 
de la cartera de 

de patronos 
morosos 

proyectada. 

62% 

Ejecutar el 
presupuesto 

según 
prioridades, 
objetivos y 

metas 
definidas. 

Mantener un 
punto de 

equilibrio en la 
relación del gasto 

sustantivo y 
administrativo. 

Porcentaje de 
gastos 

administrativos 
ejecutados en la 

gestión 
institucional 

respecto al gasto 
total ejecutado. 

Gastos 
administrativos 

ejecutados/ 
Presupuesto 

anual 
ejecutado*100 

23% 
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C. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA  
 
IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN::  Instituto Nacional de Aprendizaje 

PPRROOGGRRAAMMAA  OO  SSUUBBPPRROOGGRRAAMMAA::  Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

MMIISSIIÓÓNN::    “Promover y desarrollar Servicios de Capacitación y Formación Profesional de alta calidad mediante el diseño y la ejecución de los mismos, dirigidos a las personas 
mayores de 15 años y al sector productivo, en busca de la atención a las necesidades de la sociedad civil y las del mercado laboral”. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOOSS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS
11
::    

- Atender oportunamente la demanda de los grupos de interés, con SCFP  de calidad y acordes con la demanda de los  sectores  productivos.  
- Impactar con los SCFP en el mercado laboral, facilitando a las personas egresadas su empleabilidad, y respondiendo  a los sectores productivos con recurso humano 

calificado.  
- Lograr la satisfacción de la población que ha recibido SCFP 

 

Producto (s)  
Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de 
Gestión y/o de 

resultados 

Fórmula Metas del indicador 
Estimación recursos 
presupuestarios (en 

millones de colones) 

Fuente de 
datos del 

indicador 

Supuestos, Notas 
Técnicas y 

Observaciones 
     Desempeño proyectado t 

    Línea Base t 
t+1 t+2 t+3 

  

    anual Monto FF2 

 
Producto: 

Programas de 
Formación. 

Programas de 

Capacitación. 
 

Usuarios: 

Personas 
mayores de 15 

años. 

 
Beneficiarios: 

Personas de 15 
años o 

mayores que 

reciben un 
servicio de 

formación o de 

capacitación. 
Trabajadoras, 
subempleadas 

o 
desempleadas.       
Población joven 

desocupada.       

 

1. Garantizar la 
graduación de 

técnicos, 
mediante la 

realización de 

programas de 
capacitación y 

formación 

profesional  en 
las áreas 

técnicas de los 

sectores 
productivos de 

mayor demanda 

o prioritarias a 
nivel nacional, 
incidiendo a la 

vez en la 
empleabilidad 

de los 

individuos. 
 

 

1.1 Cantidad de 
personas egresadas 
por competencias en 

programas de 
capacitación y 

formación  profesional 

en áreas de mayor de 
mayor demanda o 
prioritarias a nivel 

nacional.* 
 

*Incluido en PND 

 

Número de personas  
egresadas por  

competencias en 

programas de 
capacitación y 

formación  

profesional en áreas 
de mayor de mayor 

demanda o 
prioritarias a nivel 

nacional. 

15.227 15.989        16.789         - - 
13,330  

 

 
Propios 

 
 

UCGR 

SEMS 

La columna de 

línea base en la 
matriz PEP, 
contiene los datos 

programados para 
el 2012, el dato 
real puede 

incorporarse en el 
ajuste de marzo 
del 2013, cuando 

haya concluido el 
año y se cuente 
con los datos 

sobre el 
comportamiento 

real.  
 

La meta y 

presupuesto del  
indicador 1.1 es 

un dato de 

referencia, ya que 
forma parte del 
indicador 5.1. 

 

   64%         65%  66% 66% 15.8  UCGR  

                                                                 
1 Relacionados con el POI y del Programa presupuestario 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 
2 Fuente de financiamiento 
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Producto (s)  
Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de 
Gestión y/o de 

resultados 

Fórmula Metas del indicador 
Estimación recursos 
presupuestarios (en 

millones de colones) 

Fuente de 
datos del 

indicador 

Supuestos, Notas 
Técnicas y 

Observaciones 
     Desempeño proyectado t 

    Línea Base t 
t+1 t+2 t+3 

  

    anual Monto FF2 

Personas con 

necesidades 
educativas 
especiales.  

Personas en 
desventaja 

social. 

 
 

1.2 Porcentaje de 

personas egresadas 
de los programas de 

formación  que  

aseguran su inserción 
en el mercado laboral 

en su área de 

formación en las áreas 
técnicas de mayor 

demanda o 

prioritarias, en los seis 
meses después de la 

graduación. 
 
 

Cantidad de 

personas egresadas 
de los programas de 

formación que 

aseguran su 
inserción en el 

mercado laboral en 

su área de 
formación en  las 
áreas técnicas de 

mayor demanda o 
prioritarias en los 

seis meses, después 
de la graduación 

/Total de personas 

egresadas de los 
programas de 

formación  en las 

áreas técnicas de 
mayor demanda o 
prioritarias. *100 

 

62%  

 

UPE 

SEMS 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1.3 Porcentaje de 
personas egresadas 

de los programas de 
capacitación  que  se 

mantienen en un 

puesto de trabajo en 
su área de 

capacitación en las 

áreas técnicas de 
mayor demanda o 

prioritarias, en los seis 

meses después de la 
graduación. 

 

Cantidad de 

personas 
egresadas de los 
programas de 

capacitación que se 
mantienen en un 

puesto de trabajo 
en su área de 

capacitación  en  

las áreas técnicas 
de mayor demanda 
o prioritarias en los 

seis meses, 
después de la 

graduación /Total 

de personas 
egresadas de los 
programas de 

capacitación en las 
áreas técnicas de 
mayor demanda o 

prioritarias. *100 

77% 79% 80% 81% 81%   
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Producto (s)  
Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de 
Gestión y/o de 

resultados 

Fórmula Metas del indicador 
Estimación recursos 
presupuestarios (en 

millones de colones) 

Fuente de 
datos del 

indicador 

Supuestos, Notas 
Técnicas y 

Observaciones 
     Desempeño proyectado t 

    Línea Base t 
t+1 t+2 t+3 

  

    anual Monto FF2 

 

Producto: 
Programas de 
Formación, 

Programas de 
Capacitación,  

Módulos y 

Asistencias 
Técnicas. 

 

Usuarios: 
Personas 

mayores de 15 
años, que son 
propietarias o 

trabajan  en 
una micro, 
pequeña o 

mediana 
empresa 
(Pymes). 

 
Micro, 

pequeñas y 

medianas 
empresas. 
(Pymes) 

Beneficiarios: 
Personas 

trabajadoras 
de  una micro, 

pequeña o 

mediana 
empresa 
(Pymes), 

mayores de 15 
años, que 

reciben algún 

SCFP. 
 

Micro, 

pequeñas y 
medianas 

empresas, que 

reciben SCFP 
 

2. Incrementar 
los SCFP, para la 

atención de los 
requerimientos y 
necesidades 

puntuales de las 
micro, pequeñas 
y medianas 

empresas 
(Pymes), que 
permitan el  

mejoramiento de  
sus capacidades 

técnicas. 

 
2.1 Porcentaje de 

Pymes con servicios 
de capacitación y 

formación profesional 

respecto de lo 
programado* 

 

*Incluido en PND. 
 

Cantidad de Pymes 
atendidas/ 

Cantidad de Pymes 
programadas)*100 

100% 

(1.088) 

100% 

(1.142) 

100% 

(1.199)   
- - 

9,207.0 

UCGR 

SEMS 
El Presupuesto 

estimado para los 

indicadores 2.1 y 
2.2, se presenta en 
una sola cifra para 

ambos. 
En indicador 2.2, 

el concepto 

“personas 
microempresarias” 
incorpora tanto a 

personas 
propietarias  

como a personas 

que trabajan en 
las 

microempresas. 

Incluye las 
personas que 

recibieron  

cualquier tipo de 
SCFP (Programas 

Formación o 
Capacitación, 

Módulos o 

Asistencias 
Técnicas) 

 

 

2.2  Porcentaje de 

personas 
microempresarias con 

capacitación y 

formación respecto de 
lo programado3* 

 

*Incluido en PND 

Cantidad de 
personas 

microempresarias 
con capacitación y 
formación respecto 

de lo 
programado*100 

 

 

100% 

(17.810)  

100% 

(18.166) 

100 % 

(18.529)  
- - 

UCGR 

SEMS 

 
2.3 Cantidad de 

módulos impartidos a 
Pymes. 

Número de 

módulos impartidos 
a Pymes 

675 947     975  1004 1034 3,378.5 
UCGR 

SEMS 

2.4  Cantidad de 
asistencias técnicas 

entregadas a Pymes. 

Número de 

asistencias técnicas 
entregadas a 

Pymes.  

566 824 849  874 900  947.4  
UCGR 
SEMS 

                                                                 
3   El indicador fue modificado al incluirlo en PND, lo que se va a medir son las personas que trabajan en PYMES  y recibieron capacitación y formación del INA. 
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Producto (s)  
Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de 
Gestión y/o de 

resultados 

Fórmula Metas del indicador 
Estimación recursos 
presupuestarios (en 

millones de colones) 

Fuente de 
datos del 

indicador 

Supuestos, Notas 
Técnicas y 

Observaciones 
     Desempeño proyectado t 

    Línea Base t 
t+1 t+2 t+3 

  

    anual Monto FF2 

 
Producto:       

Módulos, 
Asistencias 
Técnicas. 

 
Usuarios:          
Personas 

mayores de 15 
años, 

trabajadoras  

en empresas, 
cámaras 

empresariales, 

organizaciones 
laborales, 

comunales o 

entidades 
públicas, y/o 

interesadas de 
participar en 
Programa 

Costa Rica 
Multilingüe. 

 

Beneficiarios:     
Personas 

mayores de 15 

años, 
trabajadoras 
en empresas, 

cámaras 
empresariales, 
organizaciones 

laborales, 
comunales o 

entidades 
públicas de los 

diferentes 

sectores 
productivos 
que reciben 

SCFP. 
Personas 

mayores de 15 

años que 
reciben SCFP 
de idiomas. 

 

3. Ejecutar 
SCFP, oportunos 
y actualizados, 

de acuerdo con 
la demanda de 

los sectores 

productivos,  
que permitan el 
fortalecimiento 

del  sector 
empresarial, 

organizaciones 
laborales, 

comunales o 

entidades 
públicas. 

 
 

3.1  Cantidad de 

módulos impartidos  
a personas que 

laboran en 

empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones 

laborales, comunales 
o  entidades 

públicas, según 
solicitudes recibidas. 

 

 

 
Número de 

módulos impartidos 

a personas que 
laboran en 

empresas, cámaras 

empresariales, 
organizaciones 

laborales, 

comunales o  
entidades públicas, 

según solicitudes 
recibidas. 

 

 

2.497 2.621  2.752 2.890 3.034 8,759.4 
UCGR 
SEMS 

 

 

 
 

3.2  Cantidad de 
asistencias técnicas 

realizadas en 

empresas, cámaras 
empresariales, 
organizaciones 

laborales, comunales 
o  entidades 

públicas,  según 

solicitudes recibidas. 
 
 

 
 

Número de 

asistencias técnicas 
realizadas en 

empresas, cámaras 

empresariales, 
organizaciones 

laborales, 

comunales o  
entidades públicas, 

según solicitudes 
recibidas. 

 

626 657             690 725 761 826.9 
UCGR 
SEMS 

 

 
Producto:         

Programas de 

4. Proporcionar 
herramientas que 

faciliten, la 

4.1  Cantidad de 
personas capacitadas 

en el idioma inglés u 

Número de personas 
capacitadas en el 

idioma inglés u otros 

6.479 6.803          7.143 - - 5,671 
UCGR 
SEMS 
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Producto (s)  
Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de 
Gestión y/o de 

resultados 

Fórmula Metas del indicador 
Estimación recursos 
presupuestarios (en 

millones de colones) 

Fuente de 
datos del 

indicador 

Supuestos, Notas 
Técnicas y 

Observaciones 
     Desempeño proyectado t 

    Línea Base t 
t+1 t+2 t+3 

  

    anual Monto FF2 

Formación. 

Programas de 
Capacitación.  

 

Usuarios:          
Personas 

mayores de 15 

años. 
  

Beneficiarios:     

Personas 
mayores de 15 

años, que 
reciben SCFP 
del idioma 

inglés u otros. 
 

empleabilidad a 

la población 
egresada,  y  a 
los  sectores  

productivos, el 
recurso humano 
calificado, acorde 

con la demanda 
del mercado. 

 

 
 
 
 
 

 

otros idiomas dentro 

del Programa Costa 
Rica Multilingüe.* 

 

*Incluido en PND 

dentro del Programa 

Costa Rica 
Multilingüe. 

Producto:         
Servicio de 

certificación  

de 
competencias 

laborales  
4.2  Tasa de 

crecimiento anual de 
personas trabajadoras 

certificadas en 
competencias 

laborales respecto del 

año anterior. * 
 
 

*Incluido en el PND 
 

 
Cantidad de 

personas 

trabajadoras 
certificadas en 
competencias 

laborales en el año 
actual - cantidad de 

personas 

trabajadoras 
certificadas en 

competencias 
laborales del año 
anterior/ Cantidad 

de personas 
trabajadoras 

certificadas en 

competencias 
laborales del año 
anterior menos 1. 

 
 

 
5%   

(9.632)    

 
 

5%       

    (10.113) 
 

 
5% 

(10.619) 

- - 2,318   
SEMS    
UCGR 

UCSINAFOR  

En este indicador 

se incluyen las 
pruebas de 

certificación en 

competencias  
laborales, 

aprobadas, por 

todas las personas 
que se encuentren 
trabajando o no.     
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Producto (s)  
Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de 
Gestión y/o de 

resultados 

Fórmula Metas del indicador 
Estimación recursos 
presupuestarios (en 

millones de colones) 

Fuente de 
datos del 

indicador 

Supuestos, Notas 
Técnicas y 

Observaciones 
     Desempeño proyectado t 

    Línea Base t 
t+1 t+2 t+3 

  

    anual Monto FF2 

Producto:         

Programas de 
Formación, 

Programas de 

Capacitación. 
 

Usuarios:          

Personas 
mayores de 15 

años. 

 
Beneficiarios:     

Personas 
mayores de 15 

años, 

trabajadoras  
en cámaras 

empresariales, 

empresas, 
organizaciones 

laborales o 

comunales,  en 
entidades 

públicas, o en 

Pymes. 
Personas en 
condición de 

desventaja 
social.  

Población joven 
desocupada 

Personas 

subempleadas, 
desempleadas, 

o con 

necesidades 
educativas 
especiales.,  

que reciben 
Programas de 
Formación, o  

de 
Capacitación. 

 

5. Proporcionar 
herramientas que 

faciliten, la 

empleabilidad a 
la población 

egresada,  y  a 
los  sectores  

productivos, el 

recurso humano 
calificado, acorde 
con la demanda 

del mercado. 
 

 
 
 

 
5.1 Cantidad  de 

personas egresadas 
de programas de 

capacitación y 

formación. 
 
 

 
 

Número  de 

personas egresadas 
de programas de 

capacitación y 

formación. 

36.698 39.120 40.293 41.501 43.577  35,625.6 
UCGR 
SEMS 

 

Producto:        
Módulos, 

Programas de 
Formación,  de 

Capacitación. 
 

Usuarios:          

Personas 
mayores de 15 

6. Establecer 
alianzas para 

ampliar la 

ejecución de 
SCFP, regulados 

por el INA. 

6.1 Tasa de 
crecimiento anual de  

los  servicios de 
capacitación y 

formación que prestan  
empresas privadas 

acreditados y 

renovados.* 
 

Cantidad de 
servicios acreditados 

y renovados  en el 
2012 menos 

servicios acreditados 
y renovados en el 

año anterior / 

Cantidad de los 
servicios acreditados 

10%     

(665 
servicios) 

10%       

(732 
servicios)  

10%   

(805 
servicios) 

- - 182.5 
UCGR 

UCSINAFOR 
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Producto (s)  
Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de 
Gestión y/o de 

resultados 

Fórmula Metas del indicador 
Estimación recursos 
presupuestarios (en 

millones de colones) 

Fuente de 
datos del 

indicador 

Supuestos, Notas 
Técnicas y 

Observaciones 
     Desempeño proyectado t 

    Línea Base t 
t+1 t+2 t+3 

  

    anual Monto FF2 

años. 

Empresas, 
cámaras,  

empresariales, 

organizaciones 
laborales, 

comunales o 

entidades 
públicas de los 

diferentes 

sectores 
productivos 

 
Beneficiarios:     

Personas 

mayores de 15 
años. 

Empresas, 

cámaras,  
empresariales, 
organizaciones 

laborales, 
comunales o 

entidades 

públicas de los 
diferentes 
sectores 

productivos 
que reciben, 

certifican o 
acreditan 

SCFP. 

*Incluido en el PND 

 

y renovados del año 

anterior menos 1. 
 
 

6.2  Tasa de 
crecimiento anual  de 

las  personas 
matriculadas en 

formación del INA que 

reciben los cursos en 
Centros 

Colaboradores.* 

 
*Incluido en el PND 

Cantidad de 

personas 
matriculadas en 

Centros 

Colaboradores  en el 
2012 menos la 

cantidad de 
personas 

matriculadas en 

Centros 
Colaboradores  en el 

año anterior / 

Cantidad de 
personas 

matriculadas en 

Centros 
Colaboradores  en el 
año anterior menos 

1. 

5%    

(5950) 

 
5%      

(6.248) 
 

5% 

(6.560) 
- - 985.4 

SEMS   

UCGR 
UCSINAFOR  

El monto del 

presupuesto, es un 
dato de referencia, 
ya que forma parte 

de los indicadores 
que incluyen el 

total de los SCFP, 

que ejecuta la 
Institución. 

 
Producto:          

SCFP  que 
incorporan 

metodologías 

basadas en 
TIC. 

 

Usuarios: 
Personas 

mayores de 15 

años 
trabajadoras 
en empresas, 

cámaras 
empresariales, 

organizaciones 
laborales, 

 
 

 
 
 

 
 
 

7. Incrementar la 
ejecución de 

Los SCFP basados 

en  tecnologías 
de la información 
y la comunicación 

(TIC) en 
empresas, 

cámaras 
empresariales, 

 
7.1  Porcentaje de 

personas certificadas 

que recibieron y 
aprobaron 

capacitación y 
formación profesional 
mediante el uso de 

tecnologías de la 
Información, respecto 
de lo programado.* 

 
*Incluido en PND 

 
 

Cantidad de 
personas certificadas 

que recibieron y 

aprobaron 
capacitación y 

formación 

profesional mediante 
el uso de 

Tecnologías de 

Información, 
respecto de lo 
programado. 

 
 

 
 

100% 
(6.220)  

100% 
(6.531) 

100%  
(6.858) 

- - 
867.2 

 
UCGR 
SEMS 
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Producto (s)  
Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de 
Gestión y/o de 

resultados 

Fórmula Metas del indicador 
Estimación recursos 
presupuestarios (en 

millones de colones) 

Fuente de 
datos del 

indicador 

Supuestos, Notas 
Técnicas y 

Observaciones 
     Desempeño proyectado t 

    Línea Base t 
t+1 t+2 t+3 

  

    anual Monto FF2 

comunales o 

entidades 
públicas. 

 

Beneficiarios: 
Personas 

mayores de 15 

años, 
trabajadoras 
en empresas, 

cámaras 
empresariales, 

organizaciones 
laborales, 

comunales o  

entidades 
públicas de los 

diferentes 

sectores 
productivos, 
que reciben 

SCFP. 
 

organizaciones 

laborales, 
comunales, o 

entidades 

públicas de los 
diferentes 
sectores 

productivos. 
 

 
7.2  Cantidad de 

módulos impartidos 
mediante el uso de 
TIC en empresas, 

cámaras 
empresariales, 

organizaciones 
laborales, comunales 
o entidades públicas 

de los diferentes 
sectores productivos. 

 

Número de 
módulos impartidos 

mediante el uso de 
TIC, en empresas, 

cámaras 

empresariales, 
organizaciones 

laborales, 
comunales y 

entidades públicas 

de los diferentes 
sectores 

productivos. 

180 473         496 521 548 

El presupuesto 

para el indicador 
7.1 y 7.2 es el 

mismo para 
ambos.  

 
Producto:        

Módulos, 
Programas de 
Formación, 

Programas de 
Capacitación. 

 

Usuarios:          
Personas 

mayores de 15 

años,  en 
condición de 
desventaja 

8. Incrementar 
los 

conocimientos y 
destrezas de la 
población en 

desventaja 
social, mediante 
SCFP, para que 

cuenten con 
mayores 

oportunidades 

de incorporarse 
al trabajo 

productivo. 

8.1  Cantidad de 
personas en 

desventaja social que 

concluyeron 
módulos. 

Número  de 
personas en 

desventaja social 

que concluyeron 
módulos. 

8.798 9.667        10.150  10.657 11.191 1,885.3 
UCGR 

SEMS 
 

8.2  Cantidad de 

personas en 
desventaja social 

egresadas de 

programas de 
capacitación y 

formación. 

Número  de 

personas en 
desventaja social 

egresadas de 

programas de 
capacitación y  

formación. 

8.360 8.730 8.991  9.261  9.538  7,049.8 
UCGR 
SEMS 

 
La meta y 

presupuesto de 
este indicador son 
datos de 

referencia, ya que 
forma parte del 
indicador 5.1     
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Producto (s)  
Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de 
Gestión y/o de 

resultados 

Fórmula Metas del indicador 
Estimación recursos 
presupuestarios (en 

millones de colones) 

Fuente de 
datos del 

indicador 

Supuestos, Notas 
Técnicas y 

Observaciones 
     Desempeño proyectado t 

    Línea Base t 
t+1 t+2 t+3 

  

    anual Monto FF2 

social. 

 
Beneficiarios:     

Personas 
mayores de 15 

años,  en 

condición de 
desventaja 

social. 

que reciben 
Módulos, 

Programas de 

Formación, o 
Programas de 
Capacitación. 

 

 

 

8.3 Porcentaje de  la 
población  matriculada 

en el INA en 

desventaja social 
(mujeres, jóvenes, 
indígenas, personas 

con discapacidad) que 
reciben capacitación 

para mejorar sus 
conocimientos y 

destrezas, 

incorporados al 
mercado laboral un 
año después de su 

graduación.* 
 

*Incluido en PND 

 

 
Cantidad de 

población  
matriculada en el 
INA en desventaja 

social (mujeres, 
jóvenes, indígenas, 

personas con 

discapacidad) que 
reciben capacitación  

para mejorar sus 

conocimientos y 
destrezas, 

incorporados al 

mercado laboral un 
año después de su 

graduación, respecto 

del total de 
población 

matriculada en 
desventaja social 

*100. 

 

60%        

 

62%                  

 

64%   
  14.7   

UCGR 
SEMS 

UPE 

Para este 
indicador el 
concepto de 

capacitación 
incluye  también 

la dimensión de 
formación. Así 
como  y todos los 

SCFP que ofrece 
el INA. 

Producto:            

SCFP 
(Programas de 
Formación,  de 

Capacitación, 
Asistencias 
técnicas) 

Usuarios: 
Empresarios y 

Personas 

mayores de 15 
años, que 

reciban SCFP. 

 
Beneficiarios: 
Empresarios y 

Personas 
mayores de 15 

años, que 
recibieron SCFP 

 
9. Obtener un 

grado 
satisfactorio en la 

evaluación de los 

SCFP. 

 
9.1  Porcentaje de 
calificación de los 

SCFP, por parte de los 
estudiantes con una 

escala de 1 a 100 

Promedio ponderado 

de "n" variables. 
90% 90% 90% 95% 95% 

12.6   

UCGR 

SEMS 
UPE 

 

 
9.2  Grado de 

satisfacción de las 
Pymes que recibieron 

SCFP. 

Escala definida por 

el proceso de 
Evaluación 

80% 80% 80% 80% 85% 
UCGR 

SEMS 
UPE 

 

9.3  Grado de 
satisfacción de las 

empresas u 
organizaciones que 

recibieron algún SCFP 

por parte del INA. 

Escala definida por 

el proceso de 
Evaluación 

85        
(año 2011)  

87%           N.A N.A N.A 

UCGR 

SEMS 
UPE 

 
Producto: 

SCFP 
(Programas de 
Formación,  de 

Capacitación)  
 
 

 
 

10. Mantener 
bajos índices de 
deserción en los 

SCFP (Excluidos 
los SCFP de 

inglés). 

10.1 Porcentaje de 
deserción en los 
programas de 

capacitación y  
formación. 

Cantidad de 
personas 

matriculadas que 
desertan en los 
programas de 

capacitación y 
formación /   

 

 
 

 12% 12% 12% 12% 12% 
 

1.0  
 

UCGR 
SEMS 

UPE 

 
 

Para su logro se 
aplicarán 
estrategias de 

retención de la 
población 
estudiantil, por 

ejemplo con el 
fortalecimiento del 
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Producto (s)  
Objetivo 

Estratégico del 

Programa 

Indicador de 
Gestión y/o de 

resultados 

Fórmula Metas del indicador 
Estimación recursos 
presupuestarios (en 

millones de colones) 

Fuente de 
datos del 

indicador 

Supuestos, Notas 
Técnicas y 

Observaciones 
     Desempeño proyectado t 

    Línea Base t 
t+1 t+2 t+3 

  

    anual Monto FF2 

Usuarios:   

Personas 
mayores de 15 

años que 

reciban SCFP. 
 
 

Beneficiarios: 
Personas 

mayores de 15 

años que 
concluyan 

SCFP 
 

 

 
Total de personas 

matriculadas en los 

programas de 
capacitación y 

formación. 

programa de becas 

y los procesos de 
selección.                 
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AMPLIACIÓN  DE LA INFORMACIÓN  DEL PLAN OPERATIVO 
INSTITUCIONAL SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA CGR 

 

1.1 Marco general 
 
1.1.1 Marco jurídico institucional  
Se incluye en página 3 del presente documento, y en el anexo 1. 

 
1.1.2 Diagnóstico institucional 
Se utilizaron insumos del documento de Presupuesto Institucional para el 2013 y del Plan 
Estratégico Institucional. 
 

1.1.3 Estructura organizativa 
Se adjunta organigrama aprobado por Junta Directiva de la Institución, en anexo # 4: 
Acuerdo 144-2012-JD, aprobación del Plan Operativo Institucional 2013. 

 

 1.1.4 Estructura programática del Plan-Presupuesto 
 

El esquema general de la estructura programática del Plan-Presupuesto, corresponde a la 
vigente aprobada por la Junta Directiva.  

 

1.1.5 Marco estratégico institucional 
 

1.1.5.1 Visión 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.5.2 Misión 
 

Incluida en Página  15 del presente documento. 
 
 
 
 

 

Ser la institución educativa de formación profesional, de calidad, accesible, flexible, 

oportuna e innovadora que contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del 
país. 
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1.1.5.3 Políticas -con factores claves de éxito- y prioridades institucionales 
 
Las políticas institucionales con los factores claves de éxito asociados, que el INA ha definido para 
el período 2011 - 2016, son los siguientes: 
 
 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES    2011-2016  FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

1. Servicios de Capacitación y Formación Profesional de calidad 
para formar recurso humano competente que responda a las 
demandas de los sectores productivos. 

 
Estrecha interrelación entre el INA, y sus clientes, 
para facilitar el encuentro entre la oferta y la 
demanda. 

2. Fortalecimiento de iniciativas innovadoras en el ámbito 
institucional, interinstitucional e internacional; para el desarrollo 
y atención de programas, proyectos, Pymes y leyes, que 
beneficien a poblaciones específicas. 

 

Establecimiento de alianzas estratégicas con 
empresas y organizaciones de alta 
competitividad, que posibiliten una innovación 
permanente en los SCFP.  

3. Posicionamiento de la Institución como líder de la formación 
profesional, con la puesta en marcha del Sistema Nacional de 
Capacitación y Formación Profesional (SINAFOR). 

 

Capacidad para articular las diferentes unidades 
de la Institución que conforman el SINAFOR, así 
como a los entes externos interesados en 
participar en dicho sistema.  
 
Capacidad para liderar un Sistema de 
Capacitación y Formación Profesional a nivel 
nacional. 

4. La ciudadanía, el sector empresarial y las organizaciones 
obtendrán servicios del Sistema de Intermediación de Empleo, de 
manera ágil y eficiente, que permita a personas egresadas INA 
insertarse en el mercado de trabajo. 

 

La visión estratégica para abordar la temática de 
la intermediación del empleo bajo una filosofía 
que trasciende el mero concepto de 
empleabilidad.  
 
Abordaje del empleo desde una perspectiva 
interinstitucional, liderada por el INA. 

5. Diseño de una oferta de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional (SCFP), innovadora, creativa, flexible, inclusiva e 
integradora de las perspectivas de derechos, género y 
sostenibilidad ambiental. 

 

Aplicación  de estrategias para el intercambio de 
información sobre la oferta y demanda laboral, 
con el sector productivo nacional que permita el 
diseño de una oferta de servicios innovadora 
ajustada a las necesidades del mercado.  

 
6. El Instituto Nacional de Aprendizaje realiza servicios de 
capacitación y formación profesional en el territorio nacional, 
consciente de la importancia de un mejor desempeño ambiental 
se compromete, a prevenir y reducir continuamente los impactos 
ambientales negativos que se generen de las actividades que 
realiza, a mantener y mejorar los impactos positivos, para ello 
implementa estrategias a nivel institucional, en todos los 
ámbitos de acción, aplicando el enfoque de mejora continua y 

 
Una cultura organizacional orientada hacia una 
gestión comprometida con el ambiente. 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES    2011-2016  FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

prevención de la contaminación, el compromiso de cumplir con 
los requisitos legales aplicables y los suscritos por el INA 
relacionados con los aspectos ambientales, promoviendo la 
utilización eficiente de los recursos naturales, para contribuir al 
desarrollo nacional en armonía con el ambiente.  
 

7. Fortalecimiento de la investigación tecnológica que permita 
adquirir nuevas tecnologías para la optimización de la calidad de 
los SCFP. 

 

Monitoreo permanente de mercados en cuanto a 
los avances tecnológicos,  para la actualización 
de la oferta de servicios. 
 
Investigación sobre nuevas tecnologías aplicables 
a diferentes sectores productivos. 

8. Posicionamiento de la investigación sobre el mercado de 
trabajo, como prioridad para fundamentar el quehacer y la toma 
de decisiones, que permita responder a las necesidades de la 
población y de los sectores productivos. 

 
Toma de decisiones basada en los resultados de 
la investigación prospectiva sobre el mercado de 
trabajo. 

9. Consolidación de una cultura de planificación con base en 
resultados; por medio de sistemas, procedimientos específicos e 
indicadores útiles, que permitan orientar eficientemente la 
asignación de los recursos necesarios para el logro de los 
objetivos institucionales. 

 

Personal identificado con los  procesos de 
planificación institucional. 
 
Gestión institucional más eficiente. 
 

10. Dotación y promoción de recurso humano idóneo, con 
accesibilidad a la capacitación continua e incentivos 
institucionales, que permitan la estabilidad y la competitividad 
en el mercado laboral. 

 

 
Planes de capacitación que respondan a los ejes 
estratégicos de la Institución. 
 
Una institución con recurso humano competitivo 
y estable. 

11. Consolidación de una cultura de servicio al cliente con 
excelencia.  

Retroalimentación sistemática con los usuarios de 
los servicios. 
 
Monitoreo permanente sobre los reclamos de los 
clientes. 
 
Evaluaciones de satisfacción del cliente interno. 

  12. Desarrollo de mecanismos financieros que permitan 
asegurar la obtención y el buen uso de  los recursos para 
alcanzar los objetivos de la institución al menor costo posible. 

 
Optimización de los recursos financieros para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

  13. Promover el desarrollo 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 

 
Una cultura organizacional con vocación pacifista 
y respetuosa de la equidad de género. 
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La institución define su marco estratégico en la prestación de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, mediante las siguientes prioridades: 
 
1. Graduación de técnicos con posibilidades de inserción laboral en las áreas técnicas 

de los sectores productivos de mayor demanda o prioritarias, a nivel nacional.  
 

2. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) recibirán  Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional, acordes con sus necesidades puntuales. 

 
3. El sector empresarial,  organizaciones laborales,  comunales y entidades públicas 

recibirán Servicios de Capacitación y Formación Profesional  oportunos, de calidad y  
acordes con sus necesidades. 

  
4. La población en desventaja social del país incrementará sus conocimientos y  

destrezas mediante los Servicios de Capacitación y Formación Profesional   
ampliando sus oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo.  

 
5. Los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, impartidos por el INA, serán 

satisfactorios en cuanto a su calidad para las personas físicas y jurídicas. 
 
6. La Institución mantendrá bajos niveles de deserción en los Servicios de Capacitación 

y Formación Profesional para que los participantes concluyan los mismos. 
 

7. Los recursos institucionales se administrarán bajo el criterio de lograr su mayor 
rendimiento, para asegurar la calidad en la prestación de los SCFP.  
 

8. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOR),  
mediante la articulación con diferentes instituciones o empresas para mejorar 
aspectos de la formación profesional. 
 

9. Realización de esfuerzos para promover la utilización de los recursos naturales para 
el desarrollo sostenible con equidad 

 
10. Afianzamiento a nivel institucional de una cultura de servicio al cliente, en procura 

de que las potenciales personas usuarias encuentren una respuesta oportuna hacia 
las demandas que se generen. 

 
11. La oferta de Servicios de Capacitación y Formación Profesional responderá a las 

necesidades del mercado.  
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1.1.5.4 Objetivos estratégicos institucionales 
 
Los objetivos estratégicos institucionales relacionados con el POI, se muestran en el punto 
4, página 16 del presente documento. 

 

1.1.5.5 Indicadores de gestión y/o resultados 
 
Incluidos en el punto 5, página 17 - 19 del presente documento 
 

- Atributos de los Indicadores de Desempeño  
 

Los indicadores construidos por el INA para el año 2013, son parte de la programación y 
planificación presupuestaria, son los instrumentos que permitirán evaluar el desempeño 
de la institución. 
 
De esta manera, al ser la base de la evaluación, constituyen los parámetros para medir el 
cumplimiento de las metas  en el año 2013 y su comportamiento permitirá tomar 
decisiones respecto al quehacer institucional.  
 
Estos indicadores, resultan útiles en la demarcación previa del quehacer institucional,  que 
en su conjunto permiten medir el cumplimiento de sus objetivos y la respuesta a la 
clientela que se beneficia con una prestación de servicios oportunos y de calidad.  
 

Indicadores de Desempeño 
Se consideran dos grandes grupos de indicadores de desempeño, para efectos de esta 
metodología, que se dividen en indicadores de gestión y de resultado. 
 

Indicadores de Gestión 
Permiten medir la cantidad de servicios generados, así como el grado de eficiencia, 
eficacia, calidad y economía en la producción de la institución. 
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4   El indicador fue modificado al incluirlo en PND, lo que se va a medir son las personas que trabajan en PYMES  y recibieron capacitación y formación del 

INA. 

INDICADOR FÓRMULA CLASIFICACION 

 
1.1 Cantidad de personas egresadas por 

competencias en programas de 
capacitación y formación  profesional en 

áreas de mayor de mayor demanda o 
prioritarias a nivel nacional. 

 

Número de personas  egresadas por  competencias en 
programas de capacitación y formación  profesional en 
áreas de mayor de mayor demanda o prioritarias a nivel 

nacional. 

Producto - Eficacia 

 
2.1 Porcentaje de Pymes con servicios de 

capacitación y formación profesional 
respecto de lo programado. 

 

Cantidad de Pymes atendidas/ Cantidad de Pymes 
programadas)*100 

Producto- Eficacia 

2.2 Porcentaje de personas 
microempresarias con capacitación y 
formación respecto de lo programado4 

 
Cantidad de personas microempresarias con capacitación 

y formación respecto de lo programado*100 
 
 

Producto –Eficacia- 

 
2.3 Cantidad de módulos impartidos a 

Pymes. 
 

Número de módulos impartidos a Pymes. Producto –Eficacia- 

2.4  Cantidad de asistencias técnicas 
entregadas a Pymes. 

Número de asistencias técnicas entregadas a Pymes. Producto – Eficacia 

 
3.1 Cantidad de módulos impartidos  a 

personas que laboran en empresas, 
cámaras empresariales, organizaciones 

laborales, comunales o  entidades 
públicas, según solicitudes recibidas. 

 

Número de módulos impartidos a personas que laboran 
en empresas, cámaras empresariales, organizaciones 

laborales, comunales o  entidades públicas, según 
solicitudes recibidas. 

 

Producto – Eficacia 

 
3.2  Cantidad de asistencias técnicas 

realizadas en empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones laborales, 
comunales o  entidades públicas,  según 

solicitudes recibidas. 
 

Número de asistencias técnicas realizadas en empresas, 
cámaras empresariales, organizaciones laborales, 

comunales o  entidades públicas, según solicitudes 
recibidas. 

 

Producto – Eficacia 

 
4.1 Cantidad de personas capacitadas en 

el idioma inglés u otros idiomas dentro del 
Programa Costa Rica Multilingüe. 

 

Número de personas capacitadas en el idioma inglés u 
otros dentro del Programa Costa Rica Multilingüe. 

Producto - Calidad 

4.2 Tasa de crecimiento anual de personas 
trabajadoras certificadas en competencias 
laborales respecto del año anterior. 

 
Cantidad de personas trabajadoras certificadas en 

competencias laborales en el año actual - cantidad de 
personas trabajadoras certificadas en competencias 

laborales del año anterior/ Cantidad de personas 
trabajadoras certificadas en competencias laborales del 

año anterior menos 1. 
 

Resultado intermedio –
Eficacia (calidad) 
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5.1 Cantidad  de personas egresadas de 
programas de capacitación y formación. 

 

Número  de personas egresadas de programas de 
capacitación y formación. 

Producto – Eficacia 

6.1 Tasa de crecimiento anual de  los  
servicios de capacitación y formación que 
prestan  empresas privadas acreditados y 

renovados. 
 

 
Cantidad de servicios acreditados y renovados  en el 2012 

menos servicios acreditados y renovados en el año 
anterior / Cantidad de los servicios acreditados y 

renovados del año anterior menos 1. 
 

Resultado intermedio –
Eficacia 

 
6.2  Tasa de crecimiento anual  de las  

personas matriculadas en formación del 
INA que reciben los cursos en Centros 

Colaboradores. 

 
Cantidad de personas matriculadas en Centros 

Colaboradores  en el 2012 menos la cantidad de personas 
matriculadas en Centros Colaboradores  en el año anterior 

/ Cantidad de personas matriculadas en Centros 
Colaboradores  en el año anterior menos 1. 

 

Resultado Intermedio –
Eficacia (calidad) 

 
7.1  Porcentaje de personas certificadas 

que recibieron y aprobaron capacitación y 
formación profesional mediante el uso de 
tecnologías de la información, respecto de 

lo programado. 

Cantidad de personas certificadas que recibieron y 
aprobaron capacitación y formación profesional mediante 

el uso de Tecnologías de Información, respecto de lo 
programado. 

Producto - Eficacia 
 
 

 
7.2  Cantidad de módulos impartidos 
mediante el uso de TIC en empresas, 

cámaras empresariales, organizaciones 
laborales, comunales o entidades públicas 

de los diferentes sectores productivos. 
 

Número de módulos impartidos mediante el uso de TIC, 
en empresas, cámaras empresariales, organizaciones 

laborales, comunales y entidades públicas de los 
diferentes sectores productivos. 

Producto –Calidad- 

8.1  Cantidad de personas en desventaja 
social que concluyeron módulos. 

Número  de personas en desventaja social que 
concluyeron módulos. 

Producto – Eficacia 

8.2  Cantidad de personas en desventaja 
social egresadas de programas de 

capacitación y formación. 

Número  de personas en desventaja social egresadas de 
programas de capacitación y formación. 

 
Producto - Eficacia 

 
9.1  Porcentaje de calificación de los SCFP, 

por parte de los estudiantes con una 
escala de 1 a 100. 

 

 
Promedio ponderado de "n" variables. 

 
Calidad 

9.2  Grado de satisfacción de las Pymes 
que recibieron SCFP. 

Escala definida por el proceso de Evaluación. Calidad 

9.3  Grado de satisfacción de las empresas 
y organizaciones que recibieron algún 

SCFP por parte del INA. 
Escala definida por el proceso de Evaluación. Calidad 

10.1 Porcentaje de deserción en los 
programas de capacitación y  formación. 

Cantidad de personas matriculadas que desertan en los 
programas de capacitación y formación /  Total de 

personas matriculadas en los programas de capacitación y 
formación. 

Calidad 
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1.1.5.6 Valores institucionales 
 

El INA en su condición de institución de formación profesional, posee un conjunto de 
acciones sustantivas y estratégicas que le permite desarrollar una gestión ética basada en 
valores; para ello requiere de la estabilidad de sus vínculos con la ciudadanía, de una 
gestión eficiente y de la calidad del capital humano.  
 
Los  valores éticos que guían el accionar del INA, son un referente obligado para todas las 
personas funcionarias en el desempeño de su quehacer diario, la aplicación de éstos 
mejora la condición humana del individuo y su convivencia con el entorno y facilita la 
realización plena de los objetivos institucionales.  
 
Los tres valores institucionales son:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.1.5.7 Factores claves de éxito 
  
Incluidos en el punto 1.1.5.3 de políticas 

 
1.2. Vinculación plan-presupuesto  

 
Ver la matriz de “Programación Estratégica a Nivel Programa” (PEP) 

 

CALIDAD 

Es el eje de la formación 
profesional que permite 
engranar la eficiencia, la 

productividad, el orden, la 
limpieza, el mejoramiento 

continuo y por ende el servicio.  
Puntualidad, honestidad y la 

excelencia. Laborar con esmero 
para ofrecer el máximo 

rendimiento, es cumplir con 

excelencia.  Hacer las cosas 

como se deben en el momento 
justo y preciso. 

LEALTAD 

Es una acción personal y 
laboral en congruencia con la 

ética, la comunicación, la 
iniciativa, la creatividad y el 

liderazgo. 
 

TRABAJO EN EQUIPO 

Es realizar tareas y metas en 
forma conjunta, donde cada 

uno de los miembros aporten 
ideas y busquen sus soluciones.  

Es un esfuerzo común y una 
forma de organización del 

trabajo que genera 
compromiso, solidaridad, 

responsabilidad, además de 
actuar con profesionalismo, y 
motivación hacia el trabajo. 
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1.3 Información referente  a Proyectos de Inversión Física 
 

Nombre del Proyecto 

Descripción, objetivo general y 

relación con el Plan Operativo 

Anual (POA) 

Modalidad de Ejecución 

Financiamiento 

Costo Total y Plazo 

Estimados 

Monto total asignado en 

el Plan-Presupuesto 

(programas y partidas) 

Meta Anual 
Unidad       

Responsable 

Construcción Centro de 
Formación Profesional en 

Upala. 

Dotar a la zona norte de la Región 
Huetar Norte, de en un Centro de 

Formación Profesional, para que los 
trabajadores obtengan la capa-citación y 

formación requerida y su inserción en el 

mercado laboral, aumentando con ello la 
productividad de las empresas y por ende 

mejorar el nivel socio-económico de la 

población en general. 

 

Descripción: Construcción de edificio 

del Centro de Formación de Upala de 
aproximadamente 4.260 metros 

cuadrados de construcción. 

El proyecto consiste en la creación de un 
centro de formación para brindar 

Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional a los habitantes de Upala y 
cantones circunvecinos. 

Se ha proyectado acondicionar las 

instalaciones para ejecutar Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional en 

Gastronomía, Electricidad, Telemática, 

Idiomas, Informática, Comercio y 

Servicios, entre otros. 

Se relaciona directamente con la 

ejecución de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional contemplado en 

el Plan Operativo Institucional. 

 

Modalidad: por contrato. 
 

 
Financiamiento: Recursos 

propios 

 
 

Costo total:  
¢2.460.530.000 

 
Para el año 2013 

¢2.460.530.000 

 
Contratación año 2013 

 

Ejecución: año 2013 

Programa: Servicios de 
Capacitación y 

Formación Profesional. 
Partida: 5.02 

Construcciones, 

Adiciones y Mejoras. 
 

Subpartida: 5.02.01 

Edificios. 

Inicio de la obra. Unidad Regional 
Huetar Norte. 

       

  .     
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Nombre del Proyecto Descripción, objetivo general y 

relación con el Plan Operativo Anual 

(POA) 

Modalidad de ejecución 

financiamiento 

Costo total y plazo 

estimados 

Monto total asignado en el 

Plan-Presupuesto 

(programas y partidas) 

Meta anual Unidad responsable 

Construcción de la 

Unidad Regional de 
Heredia y del Centro 

Regional de Heredia. 

Consiste en la construcción de una planta 

física, que reúna las condiciones para 
ejecutar los Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional y dotar de 
instalaciones propias, a la Unidad Regional 

de la Provincia de Heredia. 

 
La construcción es de aproximadamente de 

8.300 metros cuadrados.  Incluye 

laboratorios de frigoríficos, control eléctrico, 
aire acondicionado, desarme de 

compresores, informática, idiomas. 

 

Además de un invernadero, talleres para 

artesanía, impresión y serigráfica.  Áreas 

para los subsectores de gastronomía, 
alimentos y bebidas. 

 

Se relaciona directamente con la ejecución 
de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional contemplado en el Plan 

Operativo Institucional. 
 

 

 

Modalidad: Por contrato. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Financiamiento: Recursos 
propios. 

Costo total: 

¢3.961220.000 
 

Para el año 2013 
¢3.961.220.000 

 

Contratación año 2013 
 

Ejecución: año 2013 

Programa: Servicios de 

Capacitación y 
Profesional. 

Partida: 5.02 
Construcciones, Adiciones 

y Mejoras. 

 
Subpartida: 5.02.01 

Edificios. 

Diseño de la 

obra. 
Unidad Regional 

Heredia. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1: Base legal 
 

ANEXO 2: Carta del Ministro de Educación sobre respaldo a la MAPI y  
                 Carta de la Ministra de Trabajo sobre respaldo a la MAPSESI 
 

ANEXO 3: Guías de la Contraloría General de la República 
 

ANEXO 4: Acuerdo 144-2012-JD de aprobación del Plan Operativo Institucional 2013 
 
ANEXO 5: Articulación POI-PEI 
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BASE LEGAL 
 
 

El marco legal que rige al INA, no ha variado, es por ello que la orientación se circunscribe al 21 de 
mayo de 1965, durante la administración de Don Francisco J. Orlich se crea el Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA), mediante la Ley 3506, a partir de ese momento, la formación profesional en 
Costa Rica quedó institucionalizada como tal. 
 
El Instituto Nacional de Aprendizaje, es creado con la finalidad de promover y desarrollar la 
capacitación y formación profesional de los hombres y mujeres en todos los sectores de la 
producción, brindando capacitación a los trabajadores y formación profesional a los aprendices, 
ofreciendo al pueblo costarricense mano de obra calificada o especializada que demandan los tres 
sectores económicos a saber: Agropecuario, Comercio y Servicios e Industria, logrando de este modo 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos. 
 
Posteriormente, en 1983 se dicta la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, Ley 6868, 
que sustituye a la Ley 3506. 
 
Este marco jurídico constituyó al Instituto Nacional de Aprendizaje en una institución autónoma de 
derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio.   
 
Las únicas reformas que se han presentado al marco jurídico del INA, son las derivadas de la 
aplicación de las leyes: “Ley de Protección al Trabajador” 7983 del 18 de febrero del 20005 y la “Ley 
de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas” 8262, del 17 de mayo del 2002. 
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MODELO DE GUÍA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN 
LOS PLANES DE LAS ENTIDADES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA APROBACIÓN 
PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

Aspectos generales y sujetos que les corresponde completar el modelo de guía interna: Este 
modelo será de uso interno de la entidad u órgano, no es exhaustivo, por lo que deberá ser ajustado 
de acuerdo con la realidad de cada institución y adjuntarse a los documentos presupuestarios 
(presupuesto inicial y sus variaciones)  que se remitan para conocimiento y aprobación del jerarca 
superior. En el caso de que en el proceso de aprobación interna se hagan variaciones a esos 
documentos, deberá ajustarse y sustituirse para efectos del expediente respectivo. 

 
Deberá ser completada por el o los funcionarios designados formalmente, por el jerarca superior o titular 

subordinado, como responsables del proceso de formulación del plan anual.  

 
Los citados funcionarios están en la obligación de conocer integralmente el proceso de planificación 
institucional y el proceso presupuestario de manera que se encuentren en condición de completar cada 
ítem contenido en ella. Asimismo, deberán hacer las revisiones y verificaciones del caso para 
garantizar la veracidad de la información incorporada en la guía. El consignar datos o información que 
no sea veraz puede inducir a error al Jerarca en la la toma de decisiones y en la aprobación del 
presupuesto institucional, por lo tanto, podrá acarrear responsabilidades y sanciones penales (artículos 
359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, 
principalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 
8131 y la Ley General de Control Interno N° 8292. 

 

La guía se debe mantener en el expediente respectivo como parte del componente sistemas de 
información a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, N° 8292 y estar 
disponible para la Auditoría Interna y para esta Contraloría General para efectos de fiscalización.  

 

 

Indicaciones para el llenado de la guía: 

a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o “NO APLICA”  
cuando el funcionario designado ha verificado fielmente el cumplimiento o no del enunciado 
incluido en la columna de Requisitos. 
 

b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las 
que se ha señalado que No se cumple o No aplica el requisito señalado en el enunciado. 

 

Cuando un requisito no es aplicable a la institución en forma permanente, debe valorarse la 
eliminación del ítem de la guía, y en caso de determinarse otros aspectos necesarios de 
cumplir en la formulación del plan no contenidos en este modelo, el mismo debe ajustarse, de 
tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el 
sistema de planificación institucional.  
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c. Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del plan a conocimiento del 
Jerarca respectivo, a efecto de que sirva de insumo para la toma de decisiones en materia de 
aprobación interna del presupuesto, entre otros campos.  

 
 

REQUISITOS SI NO NO 

APLICA 

Observaciones 

I. Aspectos Generales.      

1. Se consideran en el plan anual los siguientes 
elementos:   
 

    

1.1. Marco general     

1.1.1. Marco jurídico institucional  x   Descrito  con mayor detalle en 
Documento de Presupuesto 
Institucional 2013 

1.1.2. Diagnóstico institucional  x   Disponible en el Plan Estratégico 
Institucional 2011-2016 y en 
Documento de Presupuesto 
Institucional 2013 

1.1.3. Estructura organizativa x    

1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto x    

1.1.5. Marco estratégico institucional     

1.1.5.1. Visión  x    

1.1.5.2. Misión x    

1.1.5.3. Políticas y prioridades institucionales x    

1.1.5.4. Objetivos estratégicos institucionales  x    

1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de 

resultados 
x    

1.1.5.6. Valores x    

1.1.5.7. Factores claves de éxito  

 
x    

1.2. Vinculación plan-presupuesto
6
:     

1.2.1. Objetivos de corto plazo x    

1.2.2. Metas cuantificadas x    

1.2.3. Unidades de medida  x    

1.2.4. Responsable x    

1.2.5. Fuente y monto del financiamiento x    

1.2.6. Objeto del gasto x    

1.2.7. Total presupuesto por meta. x    

1.2.8. Cronograma para la ejecución física y 
financiera de los programas 
 

x    Disponible en el Plan Operativo 
Institucional 2013 (POIA 2013) 
Capítulo 4: Información 
complementaria de documento de 
Presupuesto Institucional 2013  

1.3 Información referente a proyectos de inversión 
pública 
 

x    

2. Se cumple, cuando corresponda, con:      

2.1.  Los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para 
la Programación, Seguimiento, Cumplimiento de 

x    

                                                                 
6 Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa (ver Norma 2.1.4  de las NTPP. 
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REQUISITOS SI NO NO 

APLICA 

Observaciones 

metas del Plan Nacional de Desarrollo y Evaluación 
Estratégica de Sectores e Instituciones del Sector 
Público de Costa Rica

7
  

(http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspac

e/SpacesStore/947a905d-69df-4f32-81ad-

72c1b84c7954/Lineamientos_POI_2013.pdf)    
2.2. Las Normas técnicas, lineamientos y 

procedimientos de inversión pública (Decreto No 
35374, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta 
No 139 del 20 de julio del 2009). 

 

x    

2.3. Los Criterios y Lineamientos Generales sobre el 
Proceso Presupuestario del Sector Público y en  
los Lineamientos técnicos y metodológicos para la 
programación estratégica sectorial e institucional y 
seguimiento y evaluación sectorial, 
respectivamente

8
  

x    

       a) Se formularon las siguientes matrices:       

Matriz Anual de Programación 
Institucional (MAPI)9 

x    

Programación Estratégica a nivel de 
Programa (PEP) -para cada programa 
presupuestario- 
 

x    

b) Aprobación10 del/de los respectivo(s) 

Ministro(s) rector(es) de sector para la 
Matriz Anual de Programación 
Institucional (MAPI), en el caso de 
instituciones que figuran como ejecutores 
de las acciones y metas estratégicas del 
PND. 

 

x    

c)   Cada Matriz de Programación Estratégica 
a nivel de Programa (PEP) incorpora los 
siguientes elementos:  

    

Productos x    

Objetivo estratégico del programa x    

Indicador de gestión y/o de resultados x    

Desempeño histórico x    

Desempeño proyectado x    

Estimación de recursos 
presupuestarios 

x    

Fuente de datos del indicador.  x    

Supuestos y observaciones x    

Usuarios x    

                                                                 
7 (http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/947a905d-69df-4f32-81ad-

72c1b84c7954/Lineamientos_POI_2013.pdf)    
8 Decreto 33446 publicado en La Gaceta N° 232 del  4   de diciembre del 2006.  
9 En forma especial se indica que la MAPI permite realizar la programación estratégica anual de acuerdo con las prioridades establecidas 

por los Ministros Rectores en la Matriz Anual de Programación, Seguimiento y Evaluación Sectorial e Institucional –MAPSESI-. 
10 Según lo dispuesto en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto No 35374, 

publicado en el Alcance 28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009). 

http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/947a905d-69df-4f32-81ad-72c1b84c7954/Lineamientos_POI_2013.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/947a905d-69df-4f32-81ad-72c1b84c7954/Lineamientos_POI_2013.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/947a905d-69df-4f32-81ad-72c1b84c7954/Lineamientos_POI_2013.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/947a905d-69df-4f32-81ad-72c1b84c7954/Lineamientos_POI_2013.pdf
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/947a905d-69df-4f32-81ad-72c1b84c7954/Lineamientos_POI_2013.pdf
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REQUISITOS SI NO NO 

APLICA 

Observaciones 

Beneficiarios x    
2.4 El artículo 8 del Reglamento a la Ley No 8131 (Decreto N° 

32988),  el Decreto Ejecutivo N° 34694 PLAN-H y  la 
norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y 
procedimientos de inversión, en cuanto a contar con un  
Programa institucional de inversión pública de 
mediano y largo plazo

11
, entre otras cosas: 

 

    

2.4.1 Está debidamente actualizado  x    
2.4.2 Cuenta con el dictamen respectivo de 

vinculación   con el Plan Nacional de Desarrollo. 

x    

2.4.3 Es compatible con las previsiones y el orden de 

prioridad establecido en el PND y en el Plan Nacional 

de Inversión Pública (PNIP). 

x    

2.4.4 Los proyectos de inversión responden a 

soluciones específicas derivadas de políticas públicas, 

leyes y reglamento vigentes, al Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) y al Plan Nacional de Inversiones 

Públicas (PNIP)12. 

x    

2.4.5 Los proyectos de inversión cuentan con el aval y 

dictamen técnico de las rectorías sectoriales 13. 

x    

2.4.6 Los proyectos de inversión cuentan con el 

criterio técnico favorable de la Unidad de Inversiones 

Públicas de MIDEPLAN14. 

x    

2.4.7 Los proyectos de inversión guardan 

concordancia con los listados de proyectos del Banco 

de Proyectos de Inversión Pública con las prioridades 

institucionales y el Plan Nacional de Inversiones 

Públicas15. 

x    

2.4.8 Se cuenta con el dictamen y aval de MIDEPLAN 

de la Matriz Anual de Programación Sectorial 

(MAPSESI)16.  

x    

3. Se cuenta con un cronograma para la ejecución física y 
financiera de los programas 

x    

4. Se incorpora la información referente a proyectos de 
inversión pública 

x    

     

II. Aspectos complementarios.       
     
1. El plan anual  cumple con los siguientes aspectos:     

1.1. El plan anual responde a los planes institucionales de 

mediano y largo plazo  

x    

1.2. Se propició la aplicación de mecanismos para  x    

                                                                 
11 Acorde con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento a la Ley No 8131 (Decreto No 32988), en el Decreto Ejecutivo N° 

34694 PLAN-H y en la norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión. 
12 Según lo establecido en la norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 
13 De acuerdo con lo dispuesto en la norma 1.11 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 
14   Acorde con lo indicado en la norma 1.15 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 
15 De conformidad con lo indicado en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 
16 Según lo establecido en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 
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              Acuerdo 144-2012-JD 
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Articulación Estratégica Institucional  
 
5.1  El Plan Estratégico Institucional 
 
Para el período 2011-2016, la Institución se rige por un nuevo Plan Estratégico Institucional, que 
incorpora como elementos  fundamentales del quehacer institucional, la misión y la visión, la 
estructura jerárquica, las políticas y prioridades institucionales, los objetivos estratégicos y la 
programación por gestión, tanto la del área sustantiva que genera y realiza la entrega del producto a 
la ciudadanía, como la del área  de apoyo logístico, que facilita las condiciones para el diseño y 
ejecución de los SCFP.  
 
El área sustantiva está conformada por la Gestión de Formación y Servicios Tecnológico, Gestión 
Regional, Gestión Rectora del SINAFOR, y el área de apoyo logístico,  incluye la  Gestión de 
Tecnologías de Información y Comunicación, Gestión de Normalización de Servicios de Apoyo y la 
Dirección Superior con sus unidades asesoras. A nivel de cada gestión, se definieron los objetivos, su 
medición, mediante indicadores  y los valores meta correspondientes.  
 
Este plan se realizó bajo la metodología participativa de Cuadro de Mando Integral, iniciando con un 
análisis FODA y concluyendo con el mapa estratégico y los cuadros de mando integral por Gestiones. 
 
5.2 Alineación estratégica de los productos finales y estratégicos del INA 
 
La producción final y  estratégica de la Institución, presentada en este Plan Operativo Institucional 
(POI), es el resultado de un análisis derivado del conjunto de orientaciones estratégicas internas y 
externas, que guían el accionar institucional en el período 2011-2016. El principal insumo externo está 
constituido por el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Con el propósito de facilitar la visión global de los elementos que componen el marco orientador de la 
Institución, se ha elaborado una matriz que presenta la alineación estratégica concordante con cada 
uno de los productos e indicadores que medirán la producción institucional, incorporados en la Matriz 
de Programación Estratégica a Nivel de Programa.  Esta alineación incluye: políticas y prioridades 
institucionales, líneas estratégicas definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), objetivos 
estratégicos institucionales y objetivos estratégicos de programa.  
 
Por otra parte, es necesario mencionar que  todos los productos contenidos en este Plan, son 
financiados con el Programa Presupuestario 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional, que 
es el programa sustantivo.   
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MATRIZ DE ALINEAMIENTO ESTRATEGICO ASOCIADO AL PRODUCTO FINAL DEL INA. 
        Año 2013 

 
 

Políticas Prioridades 
Líneas Estratégicas 
del Plan Estratégico 

Institucional 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Objetivo Estratégico de Programa Indicadores Productos 

 
Servicios de capacitación y 
formación profesional de 
calidad para formar recurso 
humano competente que 
responda a las demandas de los 
sectores productivos. 

 
 
El sector empresarial,  
organizaciones laborales,  
comunales y entidades 
públicas recibirán  Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acordes a sus 
necesidades.   

 
 
Atención oportuna 
de los grupos de 
interés, con SCFP de 
calidad y acordes con 
la demanda de los  
sectores  
productivos. 

Atender oportunamente la 
demanda de los grupos de 
interés, con SCFP  de calidad y 
acordes con la demanda de 
los  sectores  productivos. 

 
 
 
1. Garantizar la graduación de 
técnicos, mediante la realización de 
programas de capacitación y 
formación profesional en las áreas 
técnicas de los sectores productivos de 
mayor demanda o prioritarias a nivel 
nacional, incidiendo a la vez en la 
empleabilidad de los individuos. 

1.1 Cantidad de personas 
egresadas por competencias 
en programas de capacitación 
y formación  de  las áreas 
técnicas de mayor demanda o 
prioritarias. 
(PND) 
 

 
Programas de 
Formación. 
Programas de 
Capacitación. 
 
 

1.2 Porcentaje de personas  
egresadas de los programas 
de formación  que aseguran 
su inserción en el mercado 
laboral en su área de 
formación en las áreas 
técnicas de mayor demanda o 
prioritarias, en los seis meses, 
después de la graduación. 
 
 

     

1.3 Porcentaje de personas 
egresadas de los programas 
de capacitación que se 
mantienen en un puesto de 
trabajo en su área de 
capacitación  en las áreas 
técnicas de mayor demanda o 
prioritarias, en los seis meses, 
después de la graduación. 

 

Fortalecimiento de iniciativas 
innovadoras en el ámbito 
institucional, interinstitucional e 
internacional; para el desarrollo 
y atención de programas, 
proyectos, PYMES y leyes, que 
beneficien a poblaciones 

Las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) 
recibirán Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional, acordes con sus 
necesidades puntuales.  

Atención oportuna 
de los grupos de 
interés, con SCFP de 
calidad y acordes con 
la demanda de los  
sectores  
productivos. 

Atender oportunamente la 
demanda de los grupos de 
interés, con SCFP  de calidad y 
acordes con la demanda de 
los  sectores  productivos. 

2. Incrementar los SCFP, para la 
atención de los requerimientos y 
necesidades puntuales de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
(Pymes), que permitan el  
mejoramiento de  sus capacidades 
técnicas. 

 
2.1 Porcentaje de Pymes con 
servicios de capacitación y 
formación profesional 
respecto de lo programado. 
(PND) 
 

  
 
Programas de 
Formación, 
Programas de 
Capacitación,  
Módulos y 
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Políticas Prioridades 
Líneas Estratégicas 
del Plan Estratégico 

Institucional 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Objetivo Estratégico de Programa Indicadores Productos 

específicas. 
 
 

 
 

2.2  Porcentaje de personas 
microempresarias con 
capacitación y formación 
respecto de lo programado. 
 

Asistencias 
Técnicas. 
 
 
  
  

2.3 Cantidad de módulos 
impartidos a Pymes. 

 
2.4 Cantidad de asistencias 
técnicas entregadas a Pymes. 
 

Servicios de capacitación y 
formación profesional de 
calidad para formar recurso 
humano competente que 
responda a las demandas de los 
sectores productivos. 

 
El sector empresarial,  
organizaciones laborales,  
comunales y entidades 
públicas recibirán  Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acordes a sus 
necesidades.   

  
 
Atención oportuna 
de los grupos de 
interés, con SCFP de 
calidad y acordes con 
la demanda de los  
sectores  
productivos. 
  

 
 
 
 
 

 
 
Atender oportunamente la 
demanda de los grupos de 
interés, con SCFP  de calidad y 
acordes con la demanda de 
los  sectores  productivos. 

3. Ejecutar SCFP, de acuerdo con la 
demanda de los sectores productivos,  
que permitan el fortalecimiento del 
sector empresarial, organizaciones 
laborales, comunales o entidades 
públicas. 

 
3.1 Cantidad módulos  
impartidos a personas que 
laboran en empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones 
laborales, comunales o 
entidades públicas, según 
solicitudes recibidas.  
 

 
 
 Módulos, 
Asistencias 
Técnicas.  
 

3.2  Cantidad de asistencias 
técnicas realizadas en 

empresas, cámaras 
empresariales, 

organizaciones laborales,  
comunales o entidades 

públicas, según solicitudes 
recibidas. 

 
 
 

 
 
Servicios de capacitación y 
formación profesional de 
calidad para formar recurso 
humano competente que 
responda a las demandas de los 
sectores productivos. 

La oferta de servicios de 
capacitación y formación 
profesional responderá a las 
necesidades del mercado. 

Impacto de los SCFP 
en el mercado 
laboral. 
 

Impactar con los SCFP en el 
mercado laboral, facilitando a 
las personas egresadas su 
empleabilidad, y 
respondiendo  a los sectores 
productivos con recurso 
humano calificado. 

 
4. Proporcionar herramientas que 
faciliten, la empleabilidad a la 
población egresada,  y  a los  sectores  
productivos, el recurso humano 
calificado, acorde con la demanda del 
mercado. 
 

4.1 Cantidad de personas 
capacitadas en el idioma 
inglés u otros idiomas dentro 
del Programa Costa Rica 
Multilingüe.PND 

 Programas de 
Formación. 
Programas de 
Capacitación.  
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Políticas Prioridades 
Líneas Estratégicas 
del Plan Estratégico 

Institucional 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Objetivo Estratégico de Programa Indicadores Productos 

 

 
 
El sector empresarial,  
organizaciones laborales,  
comunales y entidades 
públicas recibirán  Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional acordes a sus 
necesidades. 

 
 
Atención oportuna 
de los grupos de 
interés, con SCFP de 
calidad y acordes a la 
demanda de los  
sectores  
productivos. 

Atender oportunamente la 
demanda de los grupos de 
interés, con SCFP  de calidad y 
acordes con la demanda de 
los  sectores  productivos. 

4.2  Tasa de crecimiento anual 
de personas trabajadoras 
certificadas en competencias 
laborales respecto del año 
anterior.  

Servicio de 
certificación  de 
competencias 
laborales  

5. Proporcionar herramientas que 
faciliten, la empleabilidad a la 
población egresada,  y  a los  sectores  
productivos, el recurso humano 
calificado, acorde con la demanda del 
mercado. 

5.1 Cantidad  de personas 
egresadas de programas de 
capacitación y  formación.  

Programas de 
Formación, 
Programas de 
Capacitación. 

 
Posicionamiento de la 
Institución como líder de la 
formación profesional, con la 
puesta en marcha del Sistema 
Nacional de Formación 
Profesional (SINAFOR). 

 
 
 
Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Formación 
Profesional 
(SINAFOR), mediante la 
articulación con diferentes 
instituciones o empresas para 
mejorar aspectos de la 
formación profesional. 

 
Desarrollo del 
SINAFOR como ente 
rector de la 
capacitación y 
formación 
profesional. 

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

 
 
 
 
 
 
6. Establecer alianzas para ampliar la 
ejecución de SCFP, regulados por el 
INA. 

6.1  Tasa de crecimiento anual 
de  los  servicios de 
capacitación y formación que 
prestan  empresas privadas 
acreditados y renovados.  Módulos, 

Programas de 
Formación,  de 
Capacitación. 
 

 

6.2  Tasa de crecimiento anual  
de las  personas matriculadas 
en formación del INA que 
reciben los cursos en Centros 
Colaboradores.  

  
Servicios de capacitación y 
formación profesional de 
calidad para formar recurso 
humano competente que 
responda a las demandas de los 
sectores productivos. 

La oferta de servicios de 
capacitación y formación 
profesional responderá a las 
necesidades del mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atención oportuna 

 Atender oportunamente la 
demanda de los grupos de 
interés, con SCFP  de calidad y 
acordes con la demanda de 
los  sectores  productivos. 

  
  
7. Incrementar la ejecución de  
SCFP basados en  tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en 
empresas, cámaras empresariales, 
organizaciones laborales, comunales, o 
entidades públicas de los diferentes 
sectores productivos.   

7.1 Porcentaje de personas 
certificadas que recibieron y 
aprobaron capacitación y 
formación profesional 
mediante el uso de 
tecnologías de la Información, 
respecto de lo programado.  

  
 
SCFP  que 
incorporan 
metodologías 
basadas en TIC.  
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Políticas Prioridades 
Líneas Estratégicas 
del Plan Estratégico 

Institucional 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Objetivo Estratégico de Programa Indicadores Productos 

de los grupos de 
interés, con SCFP de 
calidad y acordes con 
la demanda de los  
sectores productivos.  

 
 
7.2  Cantidad de módulos 
impartidos mediante el uso de 
TIC, en empresas, cámaras 
empresariales, organizaciones 
laborales, comunales y 
entidades públicas de los 
diferentes sectores 
productivos. 
 

  

  

   
8.1 Cantidad personas en 
desventaja social que 
concluyeron módulos.  

 
 
 
 
 
 
Módulos, 
Programas de 
Formación, 
Programas de 
Capacitación. 
 

 
La ciudadanía, el sector 
empresarial y las organizaciones 
obtendrán servicios del Sistema 
de Intermediación de Empleo, 
de manera ágil y eficiente, que 
permita a personas egresadas 
INA insertarse en el mercado de 
trabajo.  

 
La población en desventaja 
social del país incrementará 
sus conocimientos y destrezas 
mediante los Servicios de 
Capacitación y Formación 
Profesional   ampliando sus 
oportunidades de 
incorporarse al mercado de 
trabajo. 

  
Atención oportuna 
de los grupos de 
interés, con SCFP de 
calidad y acordes con 
la demanda de los  
sectores productivos. 

 
Atender oportunamente la 
demanda de los grupos de 
interés, con SCFP  de calidad y 
acordes con la demanda de 
los  sectores  productivos. 

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

 
8.2 Cantidad de personas en 
desventaja social egresadas 
de programas de capacitación 
y formación.  

 
8.3 Porcentaje de  la 
población  matriculada en el 
INA en desventaja social 
(mujeres, jóvenes, indígenas, 
personas con discapacidad) 
que reciben capacitación  para 
mejorar sus conocimientos y 
destrezas, incorporados al 
mercado laboral un año 
después de su graduación.  

 
 
 
 
 
 
Posicionamiento de la 
investigación sobre el mercado 
de trabajo, como prioridad para 
fundamentar el quehacer y la 

 
 
Los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, 
impartidos por el INA, serán 
satisfactorios en cuanto a su 
calidad para las personas 
físicas y jurídicas. 

 
 
 
 
 
 
 
Satisfacción de los 
grupos de interés que 
recibieron SCFP. 

 
 
 
 
 
 
 
Lograr la satisfacción de la 
población que ha recibido 
SCFP 

 
 
 
 
 
 
 
9. Obtener un grado satisfactorio en la 
evaluación de los SCFP. 

9.1  Porcentaje de calificación 
de los SCFP, por parte de los 
estudiantes con una escala de 
1 a 100.  

 
SCFP (Programas 
de Formación,  
de Capacitación, 
Asistencias 
técnicas) 
 
 

9.2  Grado de satisfacción de 
las Pymes que recibieron 
SCFP.  
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Políticas Prioridades 
Líneas Estratégicas 
del Plan Estratégico 

Institucional 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 

Objetivo Estratégico de Programa Indicadores Productos 

toma de decisiones, que 
permita responder a las 
necesidades de la población y 
de los sectores productivos. 
 
 

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

 
Servicios de capacitación y 
formación profesional de 
calidad para formar recurso 
humano competente que 
responda a las demandas de los 
sectores productivos 

La Institución mantendrá 
bajos niveles de deserción en 
los Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional para 
que los participantes 
concluyan los mismos. 

Atención oportuna 
de los grupos de 
interés, con SCFP 
actualizados según la 
demanda del 
mercado. 

 
Atender oportunamente la 
demanda de los grupos de 
interés, con SCFP  de calidad y 
acordes con la demanda de 
los  sectores  productivos. 

 
10. Mantener bajos índices de 
deserción en los SCFP. (Excluidos los 
SCFP de inglés) 

 
10.1 Porcentaje de deserción 
en los programas de  
capacitación y formación. 

 
SCFP (Programas 
de Formación,  
de Capacitación)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


