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Glosario de siglas y abreviaturas 
 

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje. 

MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Política Económica. 

NFST: Núcleos de Formación y Servicios Técnicos. 

PASER: Plan Anual de Servicios. 

PMR: Plan de Mejora Regulatoria. 

SCFP: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

UR: Unidad Regional. 
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Presentación 

 

Con el afán de continuar con lo actuado hasta la fecha en materia de Simplificación de 

Trámites, y en apego a lo estipulado por la Ley Nº 8220, Protección al Ciudadano del 

Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, el Instituto Nacional de Aprendizaje 

continua para el periodo 2018, un proceso que inicio en el año 2015. 

 

A lo largo de estos 3 años se han logrado una serie de avances importantes y mejoras a 

tramites institucionales, sin embargo, la Institución es consiente que aún resta por 

hacer y es por ello que para el próximo año con mística y dedicación se propone un 

nuevo Plan de Mejora Regulatoria. 

 

En este nuevo plan se plasman las acciones que la Institución deberá ejecutar durante 

el año 2018, con el objetivo de avanzar un paso más en la búsqueda de la optimización 

de los servicios que ofrece y los requerimientos que los usuarios deben aportar para 

recibir estos servicios.  

 

Este esfuerzo institucional se da en respuesta a un llamado en aumento de la ciudadanía 

costarricense, en procura de que las instituciones públicas cada día en mayor cantidad 

cumplan con los objetivos para los que fueron creadas de una forma más eficiente y 

trasparente y que permita aumentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones 

del Estado. 
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Reseña Institucional 
 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

 

Según lo establecido en su Ley Orgánica, el INA es la institución que tiene 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. 

 

Misión  

 

“El Instituto Nacional de Aprendizaje 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” 

 

Visión 

 

“Ser la institución educativa de calidad, accesible, flexible, oportuna e innovadora que 

contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país”. 
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Valores Institucionales 

 

Bien Común: El bien común puede entenderse como todo aquello que beneficia a la 

ciudadanía.  

 

En el INA, el bien común tiene que ver con las personas funcionarias, pero debe incluir 

también a aquellas que acuden a nuestras aulas a recibir una capacitación de calidad 

que les permita involucrarse en el mundo laboral. Lo anterior, aplica también para 

quiénes de una u otra forma se vinculan con el INA: las personas egresadas, empresarias 

y las organizaciones sociales. El bien común redunda en provecho de mujeres y 

hombres: “El bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas”.  

 

El accionar del INA se promueve mediante la participación de la comunidad 

institucional en la definición, construcción, realización y disfrute del bien común. 

 

Responsabilidad: La palabra responsabilidad proviene del latín “responsum”, es la 

habilidad que tienen las personas de responder ante determinada situación o 

circunstancia. 

 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de las personas; por  un  lado  

permite  reflexionar,  administrar,  orientar  y  valorar las consecuencias de los actos. 

Por otro lado, posibilita establecer la magnitud de dichas acciones y afrontarlas de 

manera integral, siempre en pro del mejoramiento humano, ciudadano y laboral.  

En el INA, la responsabilidad deriva de la actitud que deben demostrar las personas 

funcionarias que de manera integral cumplen con sus obligaciones y que prestan 

atención en lo que hacen y deciden. 
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Tolerancia: Es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son 

diferentes o contrarias a las propias. Puede verse como la capacidad de escuchar y 

aceptar a todas las demás personas, comprendiendo el valor de las distintas formas de 

entender la vida. El espíritu de tolerancia es el arte de ser feliz en compañía de las otras 

personas.  Por otra parte, Tolerancia se puede formular como un "No estoy de acuerdo 

contigo, pero te dejo que lo hagas por respeto a las diferencias".  

Así, Helen Keller decía: "El mejor alcance de la educación es la tolerancia". 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mejora Regulatoria 
 

Objetivo general 

 

Guiar los esfuerzos de la Institución en cuanto a revisión, actualización y optimización 

permanente de los trámites a su cargo, para cumplir con los servicios que le brinda a la 

ciudadanía de forma eficiente, a la vez que se genera el mayor beneficio para las 

personas usuarias.  

 

Bien común

ToleranciaResponsabilidad
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Objetivos específicos  

 Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y 

los procedimientos institucionales. 

 Analizar y simplificar de forma anual los trámites que deben realizar las 

personas usuarias, a través de la coordinación con las diferentes dependencias 

involucradas y la búsqueda de soluciones innovadoras.  

Diagnóstico 

  

Al igual que en años anteriores el primer paso para la definición de este plan, es la 

identificación de los trámites que el INA tiene a su cargo según lo estipula el Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Planificación y Política 

Económica (MIDEPLAN) en la Guía Metodológica, Planes de Mejora Regulatoria y Cartas 

de Compromiso con la Ciudadanía, en la que se define un trámite como “cada una de las 

diligencias, actuaciones o gestiones consideradas previamente por la Administración 

Pública para el curso y resolución de un asunto administrativo o de una solicitud 

realizada por los particulares ante los órganos y entidades de la Administración Pública” 

(2014, p. 52-53).  

 

De esta forma, se determinó que los trámites que realiza la institución son los 

siguientes: 

 

1. Inscripción al Registro de Proveedores. 

2. Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

3. Solicitud de Inscripción a Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

4. Matrícula para Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

5. Solicitud de Ayudas Económicas para los participantes de cursos. 

6. Solicitud de Beneficios. 

7. Solicitud de prórroga. 

8. Solicitud de servicios de hospedaje para personas participantes del INA. 

9. Solicitud de trámite de equiparación. 

10. Solicitud de reconocimiento. 
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11. Solicitud de autenticación de documentos. 

12. Solicitud de Apoyo Educativo. 

13. Gestión del convenio de Centro Colaborador. 

14. Solicitud de Acreditación y Reacreditación Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional. 

15. Solicitud del Servicio de Certificación. 

 

Nuevamente, con base en las instrucciones brindadas en la Guía Metodológica, Planes 

de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía, se establecieron los 

criterios de priorización para seleccionar los trámites a trabajar durante el período 

2017, correspondientes a interrelación institucional, grado de satisfacción del 

administrado, pertinencia, cobertura y cumplimiento de los tiempos de resolución. 

 

Así, se determinó que los trámites que requieren atención prioritaria son los siguientes: 

 

1. Solicitud de Prórroga (Ayuda Económica). 

2.  Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

 

A continuación, se detalla la situación con cada uno de estos trámites y la mejora que se 

propone implementar durante el 2018. 
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Descripción de propuestas de mejora para el 

año 2018 
 

Solicitud de Prórroga de Ayuda Económica 
 

Descripción del trámite 
 

Es un trámite presencial, para el cual se debe retirar en las instalaciones de la 

Institución el documento de solicitud para la continuidad de los beneficios de la ayuda 

económica otorgados. Se debe realizar cuando finaliza un servicio de capacitación y 

continúa con otro de diferente referencia o cuando se amplía su período de vigencia. 

Para este, no aplica el silencio positivo. 

La vigencia para cada Solicitud de Ayuda Económica será de 2 años, con 3 prórrogas 

expresas como máximo, para un total de 8 años.  

El tramite puede ser realizado en las oficinas de Trabajo Social, en cada uno de los 

Centros de Formación de las Unidades Regionales, ubicadas en todo el país con horario 

de lunes a viernes de 7:30 am a 3:30 pm. 

Actualmente para la realizar este trámite el beneficiario debe llenar el Formulario 

denominado Solicitud de Prórroga (FR GR 63) el cual debe retirar personalmente, en 

formato físico en las oficinas de trabajo social de la Institución. 

 

Fundamento Legal 

 

Tipo 
Fundamento 

Nombre Artículo Inciso 

Reglamento  

  

Reglamento de Ayudas 
Económicas a personas 
participantes de servicios 
de capacitación del INA 
2016. 

2 No aplica.  

Instrucción IGR 13 Ayudas 
Económicas y Hospedaje 

  

Apartado 2.4  

  

 

Punto 35 
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Requisitos y su fundamento legal 
 

 

Requisito Fundamento legal 

1. Ser participante del INA. Reglamento de Ayudas Económicas a personas  

participantes de servicios de capacitación del  

INA .2016 .Artículo 3. “Personas Beneficiarias” 

2. Solicitar y llenar la Solicitud de prórroga, 
formulario FR GR 63 y entregarla a la 
persona profesional en Trabajo Social. 

Instrucción IGR 13 Ayudas Económicas y 
Hospedaje. Apartado 2.4 Punto 35 

 

Propuesta de mejora 

 

El trámite de Solicitud de Prórroga de Ayuda Económica, fue solicitado en el año 2016 en 

6.847 ocasiones y a octubre del año 2017 se han recibido 6.236 solicitudes.  

Sin embargo, a pesar de ser un trámite solicitado con alta frecuencia por las persona usuarios 

de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, para poder acceder al Formulario 

Solicitud de Prórroga (FR GR 63), que los beneficiarios de ayudas económicas tienen que 

completar si requieren ampliar la vigencia de esta colaboración otorgada por la Institución, 

deben trasladarse a alguna de las oficinas de Trabajo Social del INA, ubicadas en los Centros 

de Formación de las Unidades Regionales.  

Dado lo anterior, como mejora a este trámite durante el periodo 2018 se pretende poner a 

disposición de los usuarios una versión del formulario, FR GR 63 Solicitud de Prórroga, en 

formato editable (Word) en el sitio web de la Institución de forma que esté a disposición de 

las personas interesadas en cualquier lugar del país.  

Con esto se pretende que los beneficiarios puedan acceder al formulario FR GR 63 

directamente, sin necesidad de tener que trasladarse a una sede del INA para que les sea 

facilitado, ahorrándoles de esta forma tiempo en traslados y atención por parte del personal; 

de manera que puedan presentarse a la Institución con el formulario debidamente completado 

y listo para entregar. 
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Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación Técnica 

 

Descripción del trámite 

 

Dentro de los servicios que ofrece la institución se encuentra la atención de los 

requerimientos manifestados por los emprendimientos, micro, pequeñas y medianas 

empresas o de mayor tamaño, en relación a capacitación y formación profesional para 

su personal. Estas necesidades son captadas y atendidas por las unidades regionales en 

coordinación con los centros ejecutores y los staff de planificación. 

 

Fundamento Legal 

 

Para su ejecución se toma como referencia lo indicado en los siguientes documentos del 

Sistema de Gestión de la Calidad: 

 

 Procedimiento P GR 01 “Administración y Ejecución de los Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional”. 

 Instrucción I GR 01 “Captación de información sobre necesidades de SCFP 

regional”.  

 Instrucción I GR 02 “Elaborar la PRSCFP, POA, Presupuesto y PASER”. 

 Instrucción I GR 09 “Atención de problemas en la administración y ejecución de 

SCFP”. 

 

Diagnóstico del trámite 
 

El proceso de simplificación de este trámite se inició con el Plan de Mejora Regulatoria 

2017, con el cual, se identificaron entre otras situaciones, las siguientes:  

1. En primera instancia, se visualizaron diferencias en el modo en que las unidades 

regionales ejecutan este trámite, lo cual se constató en los datos que suministraron 
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en las fichas de información del trámite. A continuación, se detallan los aspectos 

específicos para los que se identificaron diferencias: 

 Criterios de priorización para la atención de las solicitudes. Bajo el 

principio elemental de la Economía según el cual, las necesidades son infinitas 

y los recursos son escasos, se vuelve menester en la atención de las demandas 

de la sociedad, definir criterios para discriminar según las posibilidades de la 

Institución, las solicitudes que se atenderán en un determinado momento. 

Actualmente no se han definido criterios uniformes para decidir a qué 

solicitudes dar trámite o prioridad, según los recursos con los que cuente la 

unidad regional o el centro de formación. 

 Parámetros para rechazar una solicitud. Actualmente no se visualizan las 

razones que eventualmente pueden motivar el rechazo de la solicitud de una 

unidad productiva en cualquier etapa del trámite. La definición de estos 

criterios permitiría dar una respuesta oportuna a la unidad productiva, aún en 

caso de rechazo, pues evita generar expectativas e incertidumbre sobre la 

atención a su requerimiento. Por otro lado, al tener que recibir todas las 

solicitudes, aunque en la práctica resulten improcedentes, abulta la base de 

datos con información de poca utilidad. 

 Procedimiento a seguir en caso de que la unidad productiva no atienda el 

seguimiento que se le da a su solicitud. En ocasiones las unidades 

productivas no manifiestan interés de continuar con la gestión del trámite o no 

dan respuesta a los intentos por contactarles de parte de la Institución. Hasta 

dónde debe llegar el seguimiento o en qué momento descartar la solicitud, es 

otro aspecto que se debe definir. 

 Medios de recepción de solicitudes. Actualmente cada unidad regional 

define los medios por los que recibe solicitudes de SCFP, en algunos casos se 

admiten vía electrónica, en otros solamente en físico. Para normalizar más el 

servicio y brindar oportunidades más equitativas independientemente de la 

unidad regional a la que se recurra, es necesario que se estandarice este 

aspecto. 

2. El diagnóstico permitió detectar la ausencia de tiempos establecidos en 

procedimientos, instructivos, reglamentos o leyes para la resolución de este trámite, 

debido a los siguientes motivos: 

 Las solicitudes se reciben desde octubre del año anterior hasta el 30 de 

setiembre del año presente por lo que la recepción de solicitudes es continua y 

no tiene fecha de corte. 
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 Para atender estas solicitudes se debe considerar: capacidad instalada, 

disponibilidad de materiales, recurso humano, directrices de prioridades 

institucionales, prioridad de atención, programas que debido a su naturaleza 

traslapan de un año calendario, oferta formativa del año. 

Estas razones hacen que los plazos de atención varíen de una solicitud a otra. 

3. Del mismo modo, tras la verificación correspondiente, se identificó la necesidad de 

brindar fundamento legal al trámite, por lo que se propuso la redacción de una 

propuesta de reglamento interno que normara como mínimo lo siguiente: 

 Medios para la recepción de solicitudes. 

 Razones que justifiquen el rechazo de una solicitud. 

 Criterios para priorizar la atención de las solicitudes que se reciben. 

 Rol, perfil o cargo de la persona representante de la empresa que se hará 

responsable ante el INA por la solicitud del servicio. 

 Acciones a tomar cuando la unidad productiva no atienda el seguimiento que 

se le da a la solicitud que formuló. 

 

Propuesta de mejora 

 

A raíz de los resultados del diagnóstico, anteriormente enlistados, durante el año 2017 

como ya se mencionó, se trabajó en la elaboración de una propuesta de reglamento 

interno para normar el trámite de Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional, el cual estuvo a cargo de un equipo redactor conformado por las distintas 

partes interesadas a nivel interno. 

En vista de que esta propuesta se encuentra debidamente validada por las partes involucradas 

en su implementación, se propone para el año 2018, realizar las gestiones correspondientes 

para que sea conocida en primera instancia por la Asesoría Legal de la Institución y en caso 

de existir observaciones a la propuesta, hacer las correcciones requeridas. Una vez obtenida 

la aprobación Legal, el documento se eleva a la Junta Directiva, para que proseguir con el 

debido proceso hasta su aprobación y entrada en vigencia. 

La aprobación de este reglamento permitirá entre otras cosas, uniformar aquellos 

aspectos del trámite para los que actualmente se presenta variabilidad, así como darle 

sustento legal y normativo, y con ello mayor respaldo y seguridad al ciudadano. 
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Anexos 
 

Anexo N°1.  

Ficha del trámite de solicitud de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional. 

 

Ficha del trámite  

 

Información general del trámite  

Tipo de institución  

Autónoma 

Institución  

Instituto Nacional de Aprendizaje 

Nombre del trámite  

Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

Descripción  

Atención de los requerimientos manifestados por los emprendimientos, micro, pequeñas y 

medianas empresas o de mayor tamaño, en relación a capacitación y formación profesional para su 

personal. Estas necesidades son captadas y atendidas por las unidades regionales en coordinación 

con los centros ejecutores y los staff de planificación. 

¿Trámite oficial del CNT?  

Sí  

Forma del trámite  

Presencial  
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Tipo de costo  

fijo  

Costo en colones  

0,00  

Costo en dólares  

0,00  

Dirección física y horarios 

Oficina o sucursal Teléfono Horario Dirección 

En cada Centro de Formación 

de las Unidades Regionales. 
 

De lunes a viernes de 

7.30 am a 3.30 pm 

En todo el país. Se adjunta 

lista de centro de formación 

Descriptores 

El trámite no tiene descriptores asociados  

Criterios de resolución 

Descripción 

Ningún dato disponible en esta tabla 

Requisitos y Aspectos legales  

Fundamento legal del trámite 

Tipo 

Fundamento 
Número Nombre Artículo Inciso 

Dato 

migrado 

Ley  

 
 

Ley 6868, Ley 
Orgánica del INA 
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Requisitos y su fundamento legal 

Requisito Fundamento legal 

Formulario FR GR 01 Ley Orgánica del INA 

Vigencia 2 años para cada convenio, con 3 prórrogas expresas como 

máximo, para un total máximo de 8 años    

Fundamento legal de la vigencia  

Tipo Fundamento Número Nombre Artículo Inciso 

Ningún dato disponible en esta tabla 

Plazo de resolución 120 días naturales  

Fundamento legal del plazo de resolución  

Tipo Fundamento Número Nombre Artículo Inciso 

Ningún dato disponible en esta tabla 

¿Aplica silencio positivo?  

No  

Formularios  

Título Formato Descargar 

 (FR GR 01) Word  

Contactos  

Personas de contacto 
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Nombre Apellido 1 Apellido 2 Email Teléfono 1 

Gabriela  Calvo Arias gcalvoarias@ina.ac.cr 2210-6546 

 

Unidades especializadas 

Nombre Descripción Email Teléfono 1 Teléfono 2 Fax 

Gestión Regional y 

Unidades Regionales 

     

Información adicional  

Nivel de digitalización  

No disponible en línea  

¿Este trámite se integra en el PMR vigente?  

No  

¿Trámite simplificado?  

No  

Medios electrónicos  

Se obtiene por medio de la Intranet (red interna institucional) 
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Anexo N°2. 

 Hoja de ruta trámite solicitud de Servicios de 

Capacitación y Formación Profesional. 

 
HOJA DE RUTA 

  

TRÁMITE O SERVICIO: Solicitud de Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

  

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Revisión legal de la propuesta de reglamento del Servicio de Capacitación 
y Formación Profesional, y aprobación por parte de Junta Directiva. 

  

FUENTE: Análisis realizado por la Comisión de Mejora Regulatoria en conjunto con la Gestión Regional, la 
Unidad Regional Huetar Norte y Unidad Regional Occidental. 

  

PLAZO DE IMPLEMENTACION:  

  

IMPACTO:  

INICIO FINAL DURACIÓN Fundamentación legal del trámite. 

Enero Diciembre  1 año 

  

LIDER: Gestión Regional. 

  

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Unidades Regionales, Gestión de Formación y Servicios 
Tecnológicos. 

  

PRÓXIMOS PASOS: Revisión legal. 

  

REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Recurso humano, equipo y material 
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Anexo N°3.  

Planificador del proceso de mejora del trámite 

de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional 

 
Actividad Responsable Fecha de Inicio Fecha Final 

        

Remisión de la Propuesta de 
Reglamentación a la Asesoria Legal 

Coordinador de la 
Propuesta 08/01/2018 12/01/2018 

Revisión de la Propuesta de Reglamento 
por parte de la Asesoria Legal Asesoría Legal 15/01/2018 13/04/2018 

Ejecución de las modificaciones 
solicitadas por la Asesoria Legal a la 
Propuesta de Reglamento Encargado de GR 16/04/2018 04/06/2018 

Revisión de la Propuesta de Reglamento 
con las modificaciones solicitadas por 
Legal Asesoría Legal 05/06/2018 17/08/2018 

Remisión de la Propuesta de 
Reglamentación a Junta Directiva para 
su aprobación  Asesoría Legal 20/08/2018 24/08/2018 

Aprobación del Reglamento por parte 
de la Junta Directiva Junta Directiva 27/08/2018 21/12/2018 
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Anexo N°4.  

Ficha del trámite de solicitud de prórroga de 

ayuda económica. 

Ficha del trámite  

 

Información general del trámite  

Tipo de institución  

Autónoma 

Institución  

Instituto Nacional de Aprendizaje 

Nombre del trámite  

Solicitud de Prórroga de Ayuda Económica 

Descripción  

Documento de solicitud para la continuidad de los beneficios de la ayuda económica otorgados, 
cuando finaliza un servicio de capacitación y continúa con otro de diferente referencia, o cuando se 
amplía su período de vigencia. 
 
¿Trámite oficial del CNT?  

Sí  

Forma del trámite  

Presencial  

Tipo de costo  

fijo  

Costo en colones  

0,00  

Costo en dólares  

0,00  



 

 

P
ág

in
a2

2
 

Dirección física y horarios 

Oficina o sucursal Teléfono Horario Dirección 

En cada Centro de Formación de las 

Unidades Regionales con Trabajo 

Social  

 

 

De lunes a viernes 

de 7.30 am a 3.30 

pm 

En todo el país. Se adjunta 

lista de centro de 

formación 

Descriptores 

El trámite no tiene descriptores asociados  

Criterios de resolución 

Descripción 

Ningún dato disponible en esta tabla 

Requisitos y Aspectos legales  

Fundamento legal del trámite 

Tipo 

Fundamento 
Número Nombre Artículo Inciso Dato migrado 

Reglamento  

 
 

Reglamento de Ayudas 
Económicas a personas 
participantes de 
servicios de 
capacitación del INA 
2016. 

2   

Instrucción  
IGR 13 Ayudas 
Económicas y 
Hospedaje 

Apartado 2.4  

 
Punto 35  
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Requisitos y su fundamento legal 

Requisito Fundamento legal 

1. Ser participante del INA. 

Reglamento de Ayudas Económicas a 
personas  
participantes de servicios de 
capacitación del  
INA .2016 .Artículo 3. “Personas 
Beneficiarias” 

2. Solicitar y llenar la Solicitud de prórroga, formulario FR 
GR 63 y entregarla a la persona profesional en Trabajo 
Social. 

Instrucción IGR 13 Ayudas Económicas 

y Hospedaje. Apartado 2.4 Punto 35 

 

Vigencia 2 años para cada convenio, con 3 prórrogas expresas como 

máximo, para un total máximo de 8 años    

Fundamento legal de la vigencia  

Tipo Fundamento Número Nombre Artículo Inciso 

Ningún dato disponible en esta tabla 

Plazo de resolución 120 días naturales  

Fundamento legal del plazo de resolución  

Tipo Fundamento Número Nombre Artículo Inciso 

Ningún dato disponible en esta tabla 

¿Aplica silencio positivo?  

No  

Formularios  

Título Formato Descargar 

Solicitud de Prórroga             

(FR GR 63) 

Word  
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Contactos  

Personas de contacto 

Nombre 
Apellido 

1 

Apellido 

2 
Email Teléfono 1 Teléfono 2 Fax Oficina 

Personal de Trabajo Social.  

se adjunta lista de contactos 
       

 

Unidades especializadas 

Nombre Descripción Email Teléfono 1 Teléfono 2 Fax 

Unidad de Servicio 

al Usuario 

Proceso de 

Registro y 

Bienestar 

Estudiantil 

Cguidochavarria@ina.ac.cr 2210-64-02 2210-63-07  

Información adicional  

Nivel de digitalización  

No disponible en línea  

¿Este trámite se integra en el PMR vigente?  

No  

¿Trámite simplificado?  

No  

Medios electrónicos  

Se obtiene por medio de la Intranet (red interna institucional) 

 

 

 

mailto:Cguidochavarria@ina.ac.cr
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Anexo N°5. 

 Hoja de ruta trámite solicitud de prórroga de 

ayuda económica. 

 
HOJA DE RUTA 

  

TRÁMITE O SERVICIO: Solicitud de prórroga de ayuda económica 

  

DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Poner a disposición de los usuarios una versión del formulario FR GR 63 

Solicitud de Prórroga, en formato editable (Word) en el sitio web de la Institución de forma que esté a 

disposición de las personas interesadas en cualquier lugar del país.  

 

  

FUENTE: Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil  

  

PLAZO DE IMPLEMENTACION:  

  

IMPACTO:  

INICIO FINAL DURACIÓN Disposición electrónica del archivo. 

Enero Marzo  3 meses 

  

LIDER: Unidad de Servicio al Usuario. 

  

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA:  

  

PRÓXIMOS PASOS: Colocar el formulario en archivo editable en el sitio web. 

  

REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Recurso humano y equipo. 
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Anexo N°6.  

Planificador del proceso de mejora del trámite 

de Solicitud de prórroga de ayuda económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Responsable Fecha de Inicio Fecha Final 

        

Definición de requerimiento para la 
automatización  

Encargo Proceso de 
Registro y Bienes 
Estudiantil 

01/10/2017 30/11/2017 

Desarrollo del requerimiento para la 
automatización de consulta para el 
trámite de ayudas económicas 

Encargo Proceso de 
Registro y Bienes 
Estudiantil y Administrador 
página web (USEVI)  

15/01/2018 31/03/2018 

Realización de pruebas  
Administrador página web 
(USEVI) 

01/04/2018 30/04/2018 

Implementación oficial de la mejora vía 
web 

Encargo Proceso de 
Registro y Bienes 
Estudiantil y Administrador 
página web (USEVI) 

01/05/2018 31/05/2018 
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Anexo N°7. 

Formulario FR GR 63 

 

 

 


