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SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Y POLÍTICAS SECTORIALES



¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo?

El PND es el documento que contiene el marco global de la
política pública en un determinado período.

- Reglamento de la Ley Nº 8131. Artículo 2. Definiciones.

Se realiza cada cuatro años, al principio de la Administración.

Su elaboración es coordinada por Ministerio de Planificación Nacional, en 

coordinación con el Sistema Nacional de Planificación y Todas   las 

instituciones públicas. 



FUNDAMENTO LEGAL

- Ley Nº 5525. ARTÍCULO 4ª … El Ministerio de Planificación Nacional

y Política Económica tendrá la responsabilidad principal de la

elaboración del PND. Para ello implementará las normas de

Asesoría, información y coordinación que sean necesarias con el

resto del Sistema Nacional de Planificación, el cual deberá

prestarle toda la cooperación técnica requerida.



¿Qué objetivos persigue?

-Planes Operativos Institucionales (POIs) de las instituciones.

Ley Nº 8131. Artículo 4. “… El Plan Nacional de Desarrollo

constituirá el marco global que orientará los planes operativos

institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de

conformidad con las disposiciones legales y constitucionales

pertinentes.”

-Presupuestos Públicos.

Ley Nº 8131. Artículo 31.- a) Presupuestar los recursos públicos

según la programación macroeconómica, de modo que el

presupuesto refleje las prioridades y actividades estratégicas del

Gobierno, así como los objetivos y las metas del Plan Nacional de

Desarrollo.



Es un instrumento para:

Definir rumbos para el país

Definir prioridades para el Gobierno

Hacer posible la rendición de cuentas.

Propiciar una discusión amplia sobre el desarrollo

nacional

El PND es un instrumento político y una herramienta

de gestión.
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Niveles y tipos de evaluación
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Instrumentos S&E DEL PND
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Unidad de Acciones Estratégicas

• Tiene la responsabilidad de dar seguimiento al avance 
de las Acciones Estratégicas Sectoriales del PND.

• El “Contrato con la ciudadanía”,  se constituye en un 
valioso instrumento de uso interno de la gestión del 
Gobierno, para medir periódicamente el grado de 
avance en el cumplimiento de las metas del PND.  A 
partir de la firma de los “Contratos con la Ciudadanía”, 
el MIDEPLAN dará seguimiento, mediante diversos 
instrumentos, al cumplimiento de las acciones incluidas 
en cada uno de ellos. 

• El seguimiento proporcionará información oportuna 
para la toma de decisiones al Presidente de la 
República, al Ministro de la Presidencia y a cada 
Ministro Rector respecto a su sector.



Unidad de Acciones Estratégicas

Contrato con la Ciudadanía

Es un compromiso del más alto nivel político, integrado por 
un conjunto de acciones estratégicas que son de exclusivo 
resorte del Gobierno, que no requieren de reformas 
legales, y que, por ello, puede realizar por su propia 
iniciativa. Son acciones orientadas a optimizar el uso de los 
mecanismos y potestades legales e institucionales que el 
actual marco jurídico y legal ofrece. Son por tanto, las 
acciones que el Gobierno se compromete inequívocamente 
a realizar.

Este instrumento complementario de evaluación, es 
suscrito por el Ministro Rector de cada sector y el 
Presidente de la República teniendo como garantes a los 
Ministros de la Presidencia, Planificación Nacional y 
Política Económica y Hacienda. 



Unidad de Acciones 
Institucionales

 Tiene la responsabilidad de realizar el seguimiento de las

acciones estratégicas institucionales, relacionadas

directamente con las acciones estratégicas del PND.

 Realiza el seguimiento semestral de cada una de las

instituciones involucradas directamente con el PND.



Plan  Operativo Institucional

• “Instrumento formulado en sujeción al PND en el que se 

concretan las políticas nacionales, sectoriales y regionales 

de las entidades públicas, ministerios y demás órganos, 

mediante la definición de objetivos, acciones, indicadores y 

metas, que deberán ejecutar durante el período 

presupuestario y se estiman los recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios para obtener los 

resultados esperados y se identifican los responsables de 

las metas establecidas.” (Reglamento Ley 8131).



Estructura del Plan Operativo

Institucional

• A.- Marco General

• B.- Programación Institucional

• C.- Desempeño Programático

• D.- Desempeño Programático  

Específico



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PRESUPUESTO NACIONAL



Normativa

▪ Artículo 11 de la Constitución Política, hace referencia a los

procesos de evaluación y transparencia en la rendición de cuentas.

▪ Los artículos Nº 55 y N° 56 de la Ley de la Administración

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se refieren

a la Evaluación que las distintas instituciones, órganos y ministerios

deben presentar al Ministerio de Hacienda.

▪ Asimismo, en los artículos del N°71 al N°78 del Reglamento a

dicha Ley, se establecen las fechas de presentación y los

elementos que deben contener los informes en mención.



EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN C.R.

Presupuesto de la República:

✓ Expresión financiera de los PND del Gobierno

✓Integrar mecanismos, procesos instituciones y agentes

✓Finalidad: Asignar los recursos en forma óptima

prioridades de gobierno

planes estratégicos

necesidades de sociedad

✓Proceso Presupuestario: 
proceso dinámico

proceso flexible

proceso integral

Insumos (cualitativos y cuantitativos)



Instancias de aprobación

✓ Gobierno Central Ley de Presupuesto de la República 
Aprobada por la Asamblea 
Legislativa

✓Entes Descentralizados Presupuestos aprobados por la 
Contraloría General de la 
República

Proceso Presupuestario en Costa Rica



FORMULACIÓN

CONTROL

Y EVALUACIÓN

EJECUCIÓN

APROBACIÓN

ETAPAS DEL PROCESO 

PRESUPUESTARIO



• Observancia normativa técnica y legal:

Sujeción Presupuestos a la Planificación Operativa y al 

Plan Nacional de Desarrollo (LAFRPP)

Observancia normativa técnica emitida (lineamientos, 

directrices, capacitaciones y asesorías, encuentros 

técnicos)

Restricciones cuantitativas (asignación límites de gasto 

presupuestario y efectivo)



Nueva metodología de programación-

evaluación de la gestión presupuestaria



Cambios en la presupuestación: 

Orientación hacia los resultados

• Avance en el énfasis estratégico de la programación
y en orientación hacia resultados:

– Definición de prioridades institucionales

– Objetivos estratégicos

– Indicadores de resultados, y

– Metas plurianuales.

• Planes pilotos para el fortalecimiento del proceso de
presupuestación orientado a resultados
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COMPONENTES  METODOLOGÍA

I. Planificación-
Programación-
Presupuesto

II. Monitoreo y    
Evaluación

III. Rendición de Cuentas

Plan Nacional de Desarrollo

Planificación Sectorial

Planificación- Programación 
Presupuestaria hacia 

resultados

Indicadores de Gestión y 
resultados

Evaluación de Resultados

Informe de Evaluación 
Anual Resultados de la 

Gestión



•Programación antes del cambio •Programación en adelante

•Institucional •Institucional

•Misión •Misión

•Visión

•Políticas Institucionales •Prioridades Institucionales

•Programas Presupuestarios

•Monto                         %

•Objetivos de Mejora Institucionales •Objetivos Estratégicos Institucionales

•Indicadores de Resultados 

•Programa •Programa

•Misión •Misión

•Productos •Productos

•I Sem.                       II Sem. •Usuario        Beneficiarios

•Metas de Prod.          Metas de Prod.

•Objetivos de Mejora •Objetivo Estratégico del Programa

•Metas de Gestión Relevantes

•Indicadores de Desempeño •Indicadores de Desempeño y Gestión

•Tipo   Fórmula   Real    Proyectado   Meta •Tipo   Fórmula     Resultado       Fuente de Datos
mediano plazo



Informes de Evaluación

•Contribuyen con la institucionalidad en materia de rendición

de cuentas y de gobernabilidad.

•Parten del monitoreo y seguimiento de los compromisos

expresados en objetivos y metas consignados en la Ley de

Presupuesto vigente para el período examinado.

•Con base en los resultados físicos y financieros, se generan

juicios evaluativos en relación con las discrepancias entre lo

planeado y lo realizado, fundamento técnico de la evaluación.



Informes de Evaluación

• La mejora de la gestión es el objetivo especial de este

proceso de realimentación.

•Se realizan dos informes, a saber:

- Informe Semestral de Evaluación Presupuestaria

- Informe Anual de Evaluación Presupuestaria

•Los Informes el Ministerio de Hacienda los remite a la

Contraloría General de la República y la Asamblea

Legislativa.



¿Que se pretende ? 

Un modelo de evaluación de la gestión presupuestaria orientada hacia

resultados, que:

• Permita generar información útil al proceso de mejora de las

intervenciones públicas para los gestores.

•Apoyar el proceso de decisión de asignación de los recursos públicos

a las instancias pertinentes.

•Informar en forma sencilla y pertinente a la ciudadanía sobre los

resultados del uso de los recursos públicos en relación con los

resultados obtenidos por la gestión institucional y programática.



PRESUPUESTO PLURIANUAL Y 

PRESUPUESTO LINEA DE BASE



• El Ministerio de Hacienda ha desarrollado un  Modelo de consistencia 
macroeconómica entre las diferentes variables asociadas de la economía 
costarricense, para poder contar con un marco de análisis al momento de 
generar escenarios indicativos fiscales plurianuales  

• COMPONENTES DEL MODELO

– Tendencias de mediano plazo del sector real.

– Aspectos Monetarios y Cambiarios.

– Desempeño Fiscal y Dinámica de la Deuda. 

– Consistencia del Sector Externo.

Escenarios Fiscales Plurianuales



Escenarios Fiscales Plurianuales

➢En el presupuesto del año 2008 se

presentaron por primera vez escenarios

fiscales plurianuales → con diferentes

prospecciones de gasto e ingresos para el

Gobierno Central.
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OBJETIVOS PRESUPUESTO PLURIANUAL

• Contar con una perspectiva plurianual en la
planificación fiscal, política de gasto y
presupuestación es una prioridad para el
Ministerio de Hacienda.

• Proporciona una base transparente para la
rendición de cuentas del Poder Ejecutivo y un
cimiento necesario para preparar presupuestos
más detallados y orientados a la consecución
de resultados concretos
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Hacia donde vamos: 

programación plurianual

•Las estimaciones de ingresos y egresos a
mediano plazo facultarán la formalización, el
análisis y la publicación de sostenibilidad de
deuda externa e interna.

•Brindará mayor transparencia de la política del
Gobierno a mediano plazo - será útil para la toma
de decisiones del Ministerio de Hacienda como
también para ministerio órganos de Control y la
ciudadanía en general



Algunas conclusiones sobre S&E 

en Costa Rica

• Organizado de acuerdo al PND-Presupuesto.

• Tiene un énfasis en mejoramiento de la gestión 

institucional.

• Busca que el plan este integrado con la 

asignación presupuestaria y con un sentido de 

racionalidad del gasto.

• Tiene una planificación estratégica global.

• Pretende una responsabilización y rendimiento 

de cuentas sobre resultados y desempeño.



MUCHAS GRACIAS


