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INFORME SOBRE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2021 ACERCA DE LOS RESULTADOS DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO 2019-2022

SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA

Licenciado
Steven González Cortés
Ministro Rector del Sector Educación y Cultura
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
despachoministerial@mep.go.cr

OBJETIVO

1.1. Determinar si la información reportada por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el
Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica (MIDEPLAN), sobre los resultados de las metas seleccionadas del
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP) del período
2021, cumplen razonablemente con los criterios de calidad de la información definidos
en la normativa legal y técnica aplicable.

ALCANCE DE LA INFORMACIÓN AUDITADA

1.2. El Órgano Contralor verificó la calidad de la información reportada al 31 de diciembre
de 2021, por el INA, el MEP y MIDEPLAN sobre los resultados del 2021 de las
siguientes metas de intervención estratégica del PNDIP 2019-2022:

Cuadro N° 1: Metas de intervención estratégica

Área Estratégica
de Articulación

Presidencial

Meta periodo 2019-2022 Meta anual 2021 Institución
responsable

Innovación,
Competitividad y
Productividad

39.290 personas beneficiarias
del Sistema de Banca para el
Desarrollo, que aprobaron
algún servicio de capacitación
y formación profesional.

9.850 personas beneficiarias
del Sistema de Banca para el
Desarrollo, que aprobaron
algún servicio de capacitación
y formación profesional .1

INA
Innovación,
Competitividad y
Productividad

4.075 beneficiarios del
Sistema de Banca para el
Desarrollo que recibieron
acompañamiento empresarial
por medio del desarrollo de
proyectos productivos.

1.450 beneficiarios del
Sistema de Banca para el
Desarrollo que recibieron
acompañamiento empresarial
por medio del desarrollo de
proyectos productivos .2

Fuente: Informe Anual 2021 Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022.

2 Se reporta un cumplimiento de 1.176 personas beneficiarias.
1 Se reporta un cumplimiento de 8.160 personas beneficiarias.
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RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS INFORMES DE
SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEL BICENTENARIO 2019-2022

1.3. El MEP, en calidad de rector del Sector Educación y Cultura, el INA como ejecutor y
sus instancias asesoras del Sistema Nacional de Planificación, son responsables de
dar seguimiento a la ejecución de las metas del PNDIP 2019-2022. Es su deber
informar periódicamente sobre los resultados obtenidos a las autoridades del Poder
Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, la ciudadanía y otras personas usuarias.

1.4. Considerando su importancia para la toma de decisiones y la rendición de cuentas en
el país, la información sobre los resultados del PNDIP debe ser comunicada
cumpliendo criterios de calidad establecidos en la normativa , en forma oportuna,3

considerando las necesidades de las diferentes personas usuarias. Dicha información
debe ser confiable, libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no
autorizadas, y apegada a las disposiciones legales y la normativa técnica aplicable.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1.5. La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en emitir una
opinión sobre la calidad de la información reportada, como parte del análisis para el
cumplimiento del artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera de la República
y Presupuestos Públicos, N° 8131. En esta norma se dispone que el Órgano Contralor
debe remitir a la Asamblea Legislativa, un dictamen sobre el Informe de cumplimiento
de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del PNDIP.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.6. Los criterios de auditoría que se detallan a continuación fueron comunicados al Máster
Andrés Romero Rodríguez en su calidad de Presidente Ejecutivo del INA y al
Licenciado Steven González Cortés, Ministro Rector del Sector Educación y Cultura,
mediante el oficio N° DFOE-CAP-0709 del 9 de marzo de 2022 y se relacionan con los
atributos detallados en la Figura N° 1:

a) Artículo 11 de la Constitución Política, sobre el ejercicio del Poder Ejecutivo y los
deberes del Presidente y los ministros de gobierno.

b) Artículos. 25.1; 27.1; 99; 100; 107.1 de la Ley General de Administración Pública,
N° 6227, sobre las potestades de dirección y coordinación de los ministros y
Presidente de la República.

c) Artículos 4 y 52 de la Ley N° 8131, sobre la vinculación entre planes y
presupuestos públicos al Plan Nacional de Desarrollo, y la elaboración del Informe
de cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones
estratégicas del PNDIP.

d) Los artículos 6 inciso d), 74 y 77 del Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MP-PLAN,
Reglamento a la Ley N° 8131, en los cuáles se establece que el PNDIP debe

3 Atributos fundamentales definidos en los incisos 5.6 y 5.7 de las Normas de Control Interno para el Sector
Público (N-2-2009-CO-DFOE). Publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero de 2009.
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contener indicadores de eficiencia y eficacia, que brinden un sustento para el
seguimiento del grado de cumplimiento de los programas y proyectos. Al 31 de
enero de cada año, las instituciones deben remitir sus insumos a MIDEPLAN, para
la elaboración del informe sobre las metas del Plan Nacional de Desarrollo y su
aporte al desarrollo económico-social del país.

e) Artículos 1, 2, 3, 4 y 9 de la Ley de Planificación Nacional, N° 5525, del 2 de mayo
de 1974 y sus reformas, en donde se determinan los organismos del Sistema
Nacional de Planificación, además de sus responsabilidades en la elaboración y
aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y los programas de inversión pública.

f) Artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN Reglamento de MIDEPLAN, sobre
las directrices de carácter obligatorio que da el Presidente de la República para
sus Ministros y Jerarcas de instituciones descentralizadas, para hacer cumplir el
Plan Nacional de Desarrollo.

g) Artículos 2 al 5, 10 y 11 del Decreto Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN y sus
reformas, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, en donde se regula la
organización del Poder Ejecutivo aplicable al PNDIP 2019-2022, entre ellas las
funciones de instancias como las Áreas Estratégicas de Articulación Presidencial;
las Rectorías e instituciones que componen cada uno de los sectores; además de
los Consejos de Articulación Presidencial y otros Consejos Presidenciales.

h) Directriz para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública
2019-2022, N° 021-PE-PLAN, que norma las disposiciones generales (Capítulo I,
Artículos 1 al 15), así como los roles y competencias para la formulación,
seguimiento y evaluación del PNDIP 2019-2022 (Capítulo III, Secciones I, II y III,
Artículos 16 al 29).

i) MIDEPLAN. (2018). Metodología del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones
Públicas PNDIP 2019-2022, y otras guías e instrumentos relacionados.

j) Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN, Elaboración, aprobación y modificación del
Plan Nacional de Desarrollo, publicado en La Gaceta N° 102 del 28 de mayo de
2015.

k) Incisos 3.3, 5.6. y 5.7 de las Normas de Control Interno para el Sector Público,
sobre la vinculación entre las actividades de planificación y gestión de riesgos, los
atributos de la calidad de la información (confiabilidad, oportunidad y utilidad) y su
comunicación.

l) Disposiciones sobre la divulgación de resultados de la gestión bajo principios de
Gobierno Abierto, Transparencia y Acceso a la Información, reguladas en el
Decreto N° 40200-MP-MEIC-MC; la Directriz N° 073-MP-MEIC-MC; el Decreto N°
40199-MP y la Directriz N° 074-MP.
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Figura N° 1: Atributos de la calidad de la información auditada

Fuente: Elaboración CGR

IDENTIFICACIÓN DE NORMAS Y NIVEL DE SEGURIDAD

1.7. La auditoría se efectuó de acuerdo con lo estipulado en las Normas Generales de
Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral, el
Procedimiento de Auditoría de la Contraloría General, el cual se encuentra alineado
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores emitidas
por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

1.8. Para opinar con un nivel de seguridad razonable sobre la calidad de la información
reportada, los procedimientos de auditoría valoraron aspectos como los instrumentos
de medición de los resultados del PNDIP, los procesos de recolección de información
llevados a cabo por los encargados en las instituciones, y se verificó información sobre
los resultados de las metas seleccionadas, entre otros factores.

1.9. En ese sentido, la Contraloría General considera que la evidencia de auditoría que ha
obtenido es suficiente y apropiada para conformar una base razonable para emitir una
opinión sobre la calidad de la información reportada.

1.10. De conformidad con el objetivo y alcance de la auditoría realizada, se aclara que el
análisis del Órgano Contralor está enfocado estrictamente en la calidad de la
información reportada sobre el cumplimiento de las metas del PNDIP, no así sobre la
eficacia y eficiencia con la que se ejecutaron las actividades.

OPINIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA

Meta: 9.850 personas beneficiarias del Sistema de Banca para el Desarrollo, que
aprobaron algún servicio de capacitación y formación profesional (SCFP) en el 2021

1.11. En opinión de la Contraloría General de la República, la información reportada por el
INA sobre el resultado de la meta: “9.850 personas beneficiarias del Sistema de Banca
para el Desarrollo, que aprobaron algún servicio de capacitación y formación
profesional (SCFP)” en el periodo 2021, cumple en sus aspectos significativos con la
calidad requerida de conformidad con las disposiciones legales y normativa técnica
aplicable.
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Base para la opinión favorable

1.12. La opinión favorable significa que la Contraloría General obtuvo evidencia suficiente y
apropiada de auditoría para concluir que la información reportada sobre los resultados
de la meta anual auditada es razonable conforme a los criterios de auditoría, sin que se
hayan identificado incumplimientos relevantes, según se detalla a continuación:

1.13. El INA dispone de procedimientos formales para la recolección de la información sobre
los resultados de la meta, los cuales permiten brindar el seguimiento correspondiente.
Además, la información remitida como respaldo corresponde a bases de datos en
formato Excel que contienen el nombre y cédula de las personas, tipo de unidad
productiva y el tipo de servicio aprobado.

1.14. El INA cuenta con registros en el sistema SEMS en el cual por medio del número de4

identificación de cada estudiante, se pueden verificar los Servicios de Capacitación y
Formación que han aprobado mediante la generación de un “Historial Académico”.
Además, el resultado de la meta coincide con la información suministrada por el INA a
MIDEPLAN; en la cual se indica que 8.160 personas beneficiarias aprobaron algún
servicio de capacitación y formación profesional.

Meta: 1.450 beneficiarios del Sistema Banca para el Desarrollo que recibieron
acompañamiento empresarial por medio del desarrollo de proyectos productivos en el
2021

1.15. En opinión de la Contraloría General de la República, la información reportada por el
INA sobre el resultado de la meta:“1.450 beneficiarios del Sistema Banca para el
Desarrollo que recibieron acompañamiento empresarial por medio del desarrollo de
proyectos productivos” en el periodo 2021, cumple en sus aspectos significativos con la
calidad requerida de conformidad con las disposiciones legales y normativa técnica
aplicable.

Base para la opinión favorable

1.16. La opinión favorable significa que la Contraloría General obtuvo evidencia suficiente y
apropiada de auditoría para concluir que la información reportada sobre los resultados
de la meta anual auditada es razonable conforme a los criterios de auditoría, sin que se
hayan identificado incumplimientos relevantes, según se detalla a continuación:

1.17. El INA dispone de procedimientos formales para la recolección de la información sobre
los resultados de la meta, los cuales permiten brindar el seguimiento respectivo.
Además, la información de respaldo corresponde a bases de datos en formato Excel
que contienen el nombre de las empresas y proyectos productivos, así como
expedientes de las unidades productivas con información sobre el acompañamiento
brindado.

1.18. El resultado de la meta correspondiente a 1.176 personas beneficiarias coincide con el
número reportado por el INA a MIDEPLAN, excepto por cuatro registros que se
encuentran duplicados en las bases de datos; sin embargo, esta diferencia no es
materialmente significativa.

4 Sistema Estadístico de Monitoreo de Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades

- 7 -
Firmamos a los 29 días del mes de marzo de 2022, San José, Costa Rica.

Licda. Jessica Víquez Alvarado
Gerente de Área

Licda. Flor de María Alfaro Gómez
Asistente Técnica

Lic. Cristopher Lewis Álvarez
Fiscalizador Asociado

Licda. Natalia Cordero Bonilla
Fiscalizadora Asociada

Licda. Kimberly Barrientos Portuguez
Fiscalizadora Asistente

FAG/CLA/NCB/KBP/avm

Ce: Máster. Andrés Romero Rodríguez, Presidente Ejecutivo del INA, aromerorodriguez@ina.ac.cr
Máster. Sofía Ramírez González, Gerente General del INA, sramirezgonzalez@ina.ac.cr
Máster. Alfredo Hasbum Camacho, Auditor Interno del INA, auditoria@ina.ac.cr
Máster. David Hernández Sandoval, Subgerente Administrativo del INA, dhernandezsandoval@ina.ac.cr
Licda. Rocío López Monge, Jefa de la Unidad de Planificación y Evaluación del INA, rlopezmonge@ina.ac.cr

G: 2022000084-1
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