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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La Contraloría General determinó, con base en el criterio de expertos nacionales  y 
la  exhaustiva revisión de la fiscalización efectuada por este órgano contralor sobre las 
entidades que conforman el Sector Infraestructura y Transportes,  la necesidad de 
fortalecer los componentes de capacidad de gestión de dicho Sector, de cara a solventar 
los principales obstáculos  de  infraestructura y niveles de servicios de transporte que 
limitan el desarrollo económico y social del país. 

 
El objetivo general del estudio, derivado de ese conocimiento, consistió en contribuir 

a mejorar la capacidad de gestión del Sector en términos de calidad,  eficiencia, seguridad 
y satisfacción de las necesidades de los usuarios.  

 
El análisis se efectuó a partir del modelo de gestión de las políticas públicas que 

centra la atención en los resultados obtenidos, no a nivel de una organización o un 
conjunto de organizaciones, sino en términos de las soluciones propuestas a los 
problemas específicos, y en el cual cobran relevancia  la participación de una diversidad 
de actores que intervienen en el proceso de desarrollo de una política  y los recursos con 
que cuentan como elementos indispensables para la puesta en práctica de las diversas 
soluciones a los problemas. 

 
Así las cosas, se determinó la existencia de un déficit de capacidad para la gestión 

pública del Sector, en cuanto a recursos jurídicos, organizativos, humanos, sistemas de 
información, orientaciones estratégicas, planes de acción conjuntos, y criterios de 
evaluación de efectos de las acciones públicas sobre los destinatarios finales de la 
infraestructura y servicios en las diferentes modalidades de transporte.  Se observó 
también  que el actual modelo de gestión del Sector Infraestructura y Transportes no 
posee los atributos que caracterizan al modelo de gestión por políticas públicas 
mencionado. 

 
Al contrario, la gestión del Sector se caracteriza por el desarrollo de esfuerzos 

individuales –a nivel institucional de los entes y órganos que conforman el Sector- en la 
formulación, implementación y evaluación de objetivos, metas, programas y proyectos 
asociados; un marco normativo general y desactualizado; estructuras rígidas; recurso 
humano que no se ha adaptado a las demandas de infraestructura y servicios de 
transporte; y falta de transparencia de la acción pública que facilite a su vez la 
participación de la sociedad civil en el proceso de gestión de las políticas.  Tales 
características impactan además la legitimidad de la acción pública, vista como la 
obtención de consensos básicos que se requieren en torno al modo en que se enfrentan 
los problemas. 

 
 
 
 
 
 



2 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

 
Consecuentemente, se plantea al Rector -como máximo responsable del Sector- la 

recomendación de evolucionar hacia un modelo de gestión de políticas públicas, basado 
en intervenciones públicas integrales que consideren la diversidad de recursos y actores 
como elementos que en conjunto explican los resultados obtenidos durante el desarrollo 
de esa gestión. 

 
En particular, se recomienda proveer y promover la emisión y actualización del 

recurso jurídico; fomentar el entendimiento y el uso adecuado de esas reglas dentro y 
fuera del Sector, fomentar la comprensión correcta del concepto y alcances de la rectoría; 
y  consolidar su estructura de acuerdo con las fases del ciclo de las políticas públicas –
formulación, implementación y evaluación-.  Asimismo, desarrollar las estrategias que 
permitan contar con los profesionales y especialistas, cuyas competencias y habilidades 
se orienten a este modelo de gestión. 

 
Por otra parte, para avanzar hacia una cultura organizacional de mayor 

transparencia y rendición de cuentas, se demanda al Rector poner a disposición de los 
actores interesados un mecanismo ágil y confiable, para que puedan ejercer el derecho a 
la información y el uso inteligente de los datos, y en consecuencia participar 
oportunamente en el proceso de toma de decisiones.  Así también, se requiere la 
implementación y consolidación de un instrumento que permita documentar las decisiones 
de inversión y operación del sistema de transporte. 

 
Para una gestión basada en el ciclo de las políticas públicas, se deberá contar con 

un Plan Estratégico Sectorial que enmarque de una manera integral y vinculada las 
acciones hacia la satisfacción de necesidades colectivas de transporte de personas y 
mercancías; liderar y controlar su implementación desde la rectoría del Sector a través de 
la dotación de planes de acción conjuntos; y evolucionar a un sistema de evaluación cuyo 
fin sea medir los efectos que tienen las acciones públicas sobre la población-objetivo o 
destinatarios finales de la infraestructura y servicios de transporte. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Origen del estudio 

El estudio se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a 
esta Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17 y 18 de su 
Ley Orgánica, Nº 7428, y en atención al Plan Anual Operativo 2010 de la antigua Área de 
Fiscalización de Servicios de Obras Públicas y Transporte de este órgano contralor. 

 

1.2. Objetivo del estudio 
 

El objetivo general del estudio consistió en contribuir a mejorar la capacidad 
de gestión del Sector Infraestructura y Transportes, a fin de impactar el desarrollo de un 
sistema de transporte de calidad, eficiente y seguro, que satisfaga adecuadamente las 
necesidades de los usuarios. 

  

1.3. Naturaleza y alcance del estudio 
 

Para la consecución del objetivo del estudio se efectuó una identificación de 
los componentes de capacidad deficitarios considerando la dimensión técnico-
administrativa y la dimensión política y luego, se procedió a realizar un análisis del modelo 
de gestión actual con el fin de identificar aspectos que obstaculizan la dotación eficaz y 
eficiente del sistema de transporte costarricense que requiere el país.  A partir de la 
identificación de esos aspectos, se plantea un cambio de modelo de gestión.   

 
 

1.4. Metodología aplicada 
 

El presente estudio se desarrolló en dos etapas.  En la primera de ellas, como 
se explica en la sección 3.1 de este informe, se identificaron los componentes de 
capacidad a nivel sectorial que presentan mayor déficit.  Lo anterior, con fundamento en el 
criterio proveniente de un grupo de 13 expertos nacionales: especialistas en materia de 
gobierno, políticas públicas, y sistemas de gestión de transporte.1  

 
Asimismo, como insumo para esta etapa se tomaron en cuenta los resultados de 

sendos estudios de fiscalización efectuados por esta Contraloría General en los últimos 
cinco años en las instituciones que conforman el Sector Infraestructura y Transportes. 

 
En la segunda etapa –desarrollada en la sección 3.2 de este informe-, a partir de los 

resultados obtenidos en la primera, se evaluaron ocho componentes de capacidad del 
Sector, en seis de los cuales se aplicó una metodología basada en el uso de indicadores 

                                                 
1
  El criterio se obtuvo por medio de entrevistas efectuadas a consultores, académicos y exministros. 
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que miden el grado de desarrollo o consolidación del elemento de capacidad analizado, 
como se explica en esa sección. 

 
Con esta investigación no se pretende emitir juicio sobre el desempeño actual de las 

instancias a nivel de rectoría, sino acerca de la suficiencia y pertinencia de los recursos de 
que dispone el Ministro Rector – jurídicos, organizacionales, técnicos, tecnológicos – para 
determinar si éstos constituyen obstáculos u oportunidades para una gestión pública 
integrada. 

 
Finalmente, cabe indicar que, además durante la ejecución del presente trabajo se 

efectuaron consultas a entidades nacionales e internacionales, respecto de buenas 
prácticas, modelos de gestión y componentes de capacidad identificados en el estudio.   

 
 

1.5. Comunicación de resultados 
 

En reunión celebrada el día 20 de diciembre de 2010, funcionarios de esta 
Contraloría General comunicaron verbalmente los resultados del presente informe, al 
Ingeniero Francisco Jiménez Reyes, Ministro Rector, a los jerarcas de CONAVI, CTP, 
CNC, COSEVI, CETAC, INCOFER, INCOP, JAPDEVA y a otros funcionarios del Sector 
Infraestructura y Transportes. 

 
Una vez efectuada la comunicación verbal de los resultados del estudio, mediante 

el oficio Nro. DFOE-IFR-056 del 17 de febrero del 2011 se hizo entrega al Ministro Rector 
del Sector Infraestructura y Transportes, del borrador del informe.  Se le indicó además, 
que contaba con un plazo de tres (3) días hábiles para que formulara y remitiera a esta 
Área de Fiscalización, las observaciones que tuviera al respecto, acompañadas del 
correspondiente sustento documental. 
 

Mediante el oficio DMOPT-1013-11 del 23 de febrero de 2011, suscrito por el Ing. 
Francisco Jiménez Reyes, Ministro Rector del Sector, recibido en esta Contraloría 
General el 25 de febrero de este mismo año, se remitieron las observaciones 
correspondientes al borrador del informe, las cuales se resumen y comentan en el acápite 
4 de este documento.  

 
 

2. MARCO CONCEPTUAL 
 
En el modo de gobernar a las sociedades, es posible la agrupación de corrientes 

teóricas dentro de dos enfoques denominados en este estudio como modelo tradicional de 
gestión pública y modelo de gestión por políticas públicas.2 

 

                                                 
2
   Véase sobre el particular: Roth, André-Noel (2006). Políticas Públicas. Formulación, implementación y 

evaluación. Ediciones Aurora,  Bogotá; Lahera, Eugenio (2004). Introducción a las políticas públicas. 

Fondo de Cultura Económica, Chile; Subirats, Joan y otros (2008). Análisis y gestión de las políticas 

públicas. Editorial Ariel S.A., Barcelona. 
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Previo a la conceptualización de esos modelos, es necesario referirse al término 
“política pública”, entendido como el “conjunto de objetivos, decisiones y acciones que 
lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado 
los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios.”3   De acuerdo con Roth 
(2006) una política pública designa la existencia de un conjunto de objetivos colectivos, 
medios y acciones, que representan la realización concreta de decisiones tomadas por el 
Estado, con la finalidad de modificar una situación percibida como insatisfactoria o 
problemática.4   
 

El modelo tradicional de gestión pública es aquel que está centrado en el Estado como 
responsable de determinar y ejecutar por sí solo las políticas públicas; se orienta hacia 
estructuras, reglas, procedimientos y funciones de las organizaciones político-administrativas,  
caracterizados por su rigidez y porque se visualizan como una garantía del logro de 
resultados previstos, constituyéndose su mejora como un fin en sí mismo.  Asimismo dicho 
modelo está orientado hacia mecanismos de decisión y acción poco transparentes y poco 
participativos en lo que respecta a beneficiarios u otros actores de la sociedad. 

 
Por otra parte, el modelo de gestión de políticas públicas,5 si bien no menosprecia el 

papel de las estructuras, normas y funciones como medios para obtener servicios públicos 
de calidad, se enfoca en las soluciones de los problemas o necesidades detectados a 
partir de factores internos y externos al Estado.   

 
El centro de atención se desplaza hacia los resultados obtenidos, no a nivel de una 

organización o un conjunto de organizaciones, sino en términos de las soluciones propuestas 
a los problemas específicos definidos como tales. En este sentido, cobran relevancia la 
participación de una diversidad de actores que intervienen en el proceso de desarrollo de una 
política -ciudadanos y organizaciones públicas y privadas- y los recursos con que cuentan -
flujo de información hacia la comunidad, por ejemplo- como elementos indispensables para la 
puesta en práctica de las diversas soluciones a los problemas.   

 
De acuerdo con este enfoque, la solución de los problemas previstos en las políticas 

no está garantizada por la existencia a nivel organizacional de estructuras y normas,  o 
por el cumplimiento de funciones asignadas en la normativa jurídica, ni por el logro de 
objetivos y metas particulares; es necesario adicionalmente a esas condiciones, integrar   
-desde que se plantea la solución a un problema específico- los esfuerzos de cada uno de 
los actores estatales y privados, dada la diversidad de responsabilidades, recursos e 
intereses implicados.  
 

La gestión de políticas públicas considerada bajo corrientes teóricas modernas –por 
ejemplo el neoinstitucionalismo-,  se preocupa por el análisis de una diversidad de 
factores explicativos de los resultados obtenidos en las etapas de desarrollo de las 

                                                 
3
   Tamayo, Manuel (1997).  El análisis de las políticas públicas.  La nueva administración pública. Bañón y   

Ernesto Castillo (compiladores). Alianza Editorial, Madrid, p. 2. 

 
4
   Roth, Op. cit. 

 
5
   Recoge partes significativas de los otros enfoques. 

 



 

 
 

 

 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

4 

políticas públicas, como son los recursos –económicos, legales, organizacionales y 
políticos, por ejemplo- y los actores internos y externos a las organizaciones –
beneficiarios, empresarios, reguladores, políticos, legisladores, y rectores, entre otros-.6 
 

El neoinstitucionalismo considera a las instituciones como recurso esencial para la 
explicación de las políticas públicas. Más allá de considerar dentro del concepto de 
instituciones, a las organizaciones con sus respectivas estructuras y procedimientos, el 
término se refiere a las reglas del juego formales e informales, entre ellas, el marco normativo, 
las creencias, valores, y otras que respecto de las políticas públicas; constituyen “…la 
principal fuente de información de los actores y el principal factor que influye sobre sus 
decisiones, en el sentido de que reducen los incentivos para seguir ciertas estrategias de 
acción y aumentan los incentivos para realizar otras.”7 Estas reglas pueden ser obstáculos 
como oportunidades para los actores involucrados en las políticas públicas, y constituyen  un  
aspecto relevante  en el desarrollo de capacidad de las organizaciones públicas para 
identificar problemas, formular y ejecutar las políticas públicas. 

 
La evaluación de la capacidad estatal puede hacerse diferenciando componentes  

no sólo desde una dimensión técnica-administrativa, que incluye la organización interna y 
asignación de funciones, recursos físicos y financieros, políticas de personal y sistema de 
premios y sanciones, y habilidades individuales de los actores responsables de ejecución; 
sino también la dimensión política compuesta por las relaciones interinstitucionales,  las 
leyes, normas y, en general, las reglas de juego que enmarcan las relaciones entre los 
actores involucrados en una política pública. 8  

 
La capacidad para gestionar políticas públicas, está vinculada a un conjunto de 

atributos como son coordinación, flexibilidad, innovación, calidad, sostenibilidad, 
evaluabilidad, rendición de cuentas y legitimidad, entre otros.9  Interesa referirse de 
manera especial al tipo de coordinación que fomenta las intervenciones integrales, 
dirigidas a la fijación de prioridades, a la asignación  de responsabilidades, a la toma de  
decisiones sobre los recursos a movilizar y a la  implementación que se aproxime a los 
objetivos planteados en las políticas.10 

 

                                                 
6
   Jiménez G., Roberto (2009). Análisis del proceso de formulación de políticas para la reforma de políticas 

para la  reforma del Sector Eléctrico y su potencial incidencia en el marco institucional y la producción 

con fuentes renovables. Tesis para optar al grado de Doctor en Gobierno y Políticas Públicas. Universidad 

de Costa Rica. 

 
7
  Zurbriggen, Cristina (2006). El institucionalismo centrado en los actores: una perspectiva analítica en el 

estudio de las políticas públicas.  Revista de Ciencia Política Volumen 26, N° 1, p.74. 

 
8
 Repetto, Fabián (2004). Capacidad Estatal. Requisito para el mejoramiento de la política social en 

América Latina.  Documentos de trabajo del INDES. BID, Washington D.C. 

 
9
 Repetto, Op. cit. 

 
10

 Repetto, Fabián (2005).  La gerencia social ante los nuevos retos del desarrollo social en América Latina. 

INDES-INAP-BID, Magna Terra Editores S.A, Ciudad de Guatemala. 
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Un concepto relacionado a la vez con el de coordinación, es el de intersectorialidad, 
explicado con base en el desarrollo de Cunill (2005)11,  y que se refiere a la integración de 
diversos sectores en la búsqueda de la solución de los problemas.  Desde una 
perspectiva política implica que las políticas públicas deben ser planificadas y ejecutadas 
entre los sectores; desde un punto de vista técnico, considera  la idea de un mecanismo 
que crea mejores soluciones porque permite la participación conjunta de los recursos 
propios de cada sector.  

 
Tres elementos básicos forman parte del concepto de intersectorialidad; el primero 

es la integración: organizativa y administrativa de objetivos.  El segundo elemento se 
refiere a la inclusividad, según el cual la integración se da desde el diseño hasta la 
evaluación de las acciones; y el tercero es el de mancomunidad, por tanto supone 
complementar recursos, responsabilidades y acciones.  

 
Para que la cooperación intersectorial pueda llevarse a la práctica, debe existir 

algún tipo de evidencia o conciencia de que la solución de un problema no puede lograrse 
con un solo sector, por ejemplo cuando los problemas traspasan la esfera de la 
competencia de un órgano, en cuyo caso la única vía para afrontarlos es mediante  
políticas  que no sólo involucran coordinación institucional sino integración práctica de 
conceptos y recursos.  

 
Por otra parte, para facilitar el análisis de las políticas públicas, se suele hacer uso 

del modelo denominado ciclo de las políticas, tal y como se hace en el desarrollo del 
presente trabajo.  De acuerdo con ese modelo, las políticas públicas se desarrollan en 
una serie de etapas o secuencias lógicas, comúnmente denominadas como: surgimiento y 
percepción de los problemas, incorporación de los problemas a la agenda política, 

formulación, implementación y finalmente evaluación de las políticas públicas.
 12    

 
 
 

                                                 
11

 Cunill, Sonia (2005). La intersectorialidad en el gobierno y gestión de la política social. X Congreso 

Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile. 

 
12

  Subirats y otros, Op. cit. 

Figura Nro.1 
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La primera etapa del ciclo, la de surgimiento y percepción de los problemas, se 
refiere a aquella en la cual una situación produce una necesidad colectiva, una carencia o 
una insatisfacción identificable; los problemas son percibidos por los distintos actores 
políticos y sociales –partidos políticos y sindicatos, por ejemplo-; se identifican las 
posibles causas; y se demanda una acción pública. 

 
En la segunda etapa, incorporación a la agenda política, los problemas percibidos 

son tomados en cuenta por los actores decisivos del sistema político administrativo; se 
produce un mandato hacia los poderes públicos para que éstos formulen una política 
pública tendiente a resolver los problemas. 

 
En lo que respecta a la tercera etapa, comúnmente denominada formulación de las 

políticas, se propone una o varias soluciones y se toman decisiones con respecto a 
aquellas que deberán ponerse en práctica para resolver los problemas incluidos en la 
agenda, cuando los actores autorizados para decidir, examinan las propuestas y eligen 
entre ellas; se produce un programa de actuación el cual concreta objetivos y metas, 
criterios de evaluación, instrumentos, actores y procedimientos técnicos y administrativos. 
Usualmente es de interés para los analistas de las políticas públicas, el proceso que se ha 
seguido para la formulación de soluciones. 

 
La fase de implementación –o ejecución- consiste en la aplicación de las soluciones 

seleccionadas, es decir, la ejecución de las acciones por parte de los actores 
competentes y la afectación específica de los recursos; esto con base en planes de 
acción que consisten en un conjunto de decisiones de planificación que determinan las 
prioridades en el tiempo, el espacio y respecto de grupos sociales. 

 
En la quinta fase, finalmente los actores sociales y políticos evalúan las soluciones 

implementadas y los efectos e impactos causados; se produce un conjunto de juicios de 
valor acerca de los cambios generados en los grupos de población objetivo o beneficiarios 
de la política, lo cual puede llevar a un reinicio del ciclo con el fin de reajustar la propuesta 
de solución.13 

 
 

3. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

3.1. Análisis de la capacidad estatal en el Sector Infraestructura y 
Transportes según el criterio experto y la fiscalización realizada 
por  la Contraloría General.  

 
Con el objetivo de identificar los componentes de capacidad que presentan 

mayor déficit para la gestión pública en el Sector, se consideró por un lado, el criterio 
proveniente de un grupo de 13 expertos nacionales mencionados anteriormente, y por 

                                                 
13

  Evidentemente la realidad no funciona según ese esquema lineal; no necesariamente se seguirá ese orden 

cronológico, el proceso puede iniciarse en cualquiera de las fases, es posible obviar alguna de ellas o que 

se inviertan, el problema y soluciones podrían reformularse; pero el contar conceptualmente con un ciclo 

lógico resulta ser un marco referencial de utilidad. 
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otro lado, los resultados de los estudios de fiscalización realizados por la Contraloría 
General de la República en los últimos cinco años en relación con las instituciones que 
conforman el Sector Infraestructura y Transportes.   

 
Así las cosas, se efectuó una clasificación de las debilidades detectadas conforme 

categorías asociadas a las dimensiones de capacidad técnico-administrativa;  y política de 
las instancias gubernamentales, de la siguiente forma.14  

 

Según el ámbito técnico-administrativo:  

a) Organización interna, incluye la asignación de funciones, la estructura 
orgánica, las relaciones internas y los procedimientos. 

b) Disponibilidad de recursos humanos, materiales –incluyendo los tecnológicos-  
y financieros de una organización. 

c) Política de personal y sistema de remuneraciones.  

d) Capacidad individual, respecto del conocimiento que tiene el personal y los 
niveles de habilidad para llevar a cabo sus funciones.  

  

Según el ámbito político: 

a) Reglas del juego en cuanto a normativa jurídica (constitución política,  
leyes y reglamentos)  y normativa técnica, así como normas informales y 
costumbres que gobiernan las relaciones entre los actores involucrados en 
determinados aspectos de la esfera pública. 

b) Relaciones interinstitucionales, respecto del número y grado de coordinación 
de las diferentes entidades (u organizaciones) a cargo de una determinada 
función o tarea.  

 
El análisis efectuado determinó que el Sector  Infraestructura y Transportes 

presenta déficit de capacidad tanto en el ámbito técnico-administrativo como en el ámbito 
político, en todos los componentes antes mencionados.  

 
Según el criterio experto, los componentes de capacidad que presentan mayor 

déficit, corresponden a: las funciones, la estructura orgánica, la normativa jurídica y las 
normas informales y costumbres, tal y como se muestra en la figura Nro. 2 siguiente. 
 
 
 

 

                                                 
14

   Sugeridas por Tobelem; véase Repetto (2004), Op.cit. 
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Figura Nro. 2 
Criterio experto-Componentes de déficit 

 

 
 
 
 

En este sentido, los expertos coinciden en la inexistencia de organizaciones 
administrativas coherentes, con estructuras y funciones claramente definidas; así como 
también la problemática asociada a las normas informales y costumbres existentes, y a 
una limitada y desactualizada normativa jurídica; elemento, este último, que se considera 
central en la construcción de capacidades estatales. 

 
Los expertos consultados también coinciden que la capacidad estatal además se ve 

afectada por déficit en los siguientes componentes: capacidad individual, políticas de 
personal y sistemas de remuneraciones, recursos financieros y relaciones 
interinstitucionales. Ese déficit de capacidad individual y políticas de personal y sistemas 
de remuneraciones  está asociado a una condición de insuficiencia de especialistas en la 
materia y a la falta de motivación y capacitación del recurso humano.  

 
Asimismo, según algunos expertos, los recursos financieros insuficientes y la 

problemática de las relaciones interinstitucionales, relacionada con el modo en que los 
diversos actores, públicos y privados, interactúan tanto en el nivel sectorial como 
intersectorial, han limitado la capacidad estatal para el desarrollo de la infraestructura y 
servicios de transporte en nuestro país. 

 
Por otra parte, de la revisión de los informes elaborados por esta Contraloría 

General, se determinaron los componentes que presentan déficit de capacidad, como se 
muestra en la figura Nro. 3. 
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Figura Nro. 3 
Informes de la CGR-Componentes de déficit 

 

 
 
  

Como se puede apreciar en la figura Nro. 3 anterior, los componentes que presenta 
mayor déficit de capacidad relacionados con el ámbito técnico-administrativo y vinculados 
con la organización interna son: los procedimientos, las funciones y la estructura orgánica. 
A su vez, otros componentes en los que se determinó déficit son: la normativa técnica y 
recursos humanos; que corresponden aspectos relevantes del ámbito político y  técnico-
administrativo. 
 

En un segundo nivel, pero no menos importante, los componentes de capacidad que 
muestran déficit son: recursos materiales, capacidad individual, relaciones 
interinstitucionales, normativa jurídica, relaciones internas, recursos financieros y, políticas 
de personal y sistemas de remuneraciones.  

 
En síntesis, del análisis de los resultados obtenidos, se puede señalar como 

componentes más críticos a las funciones, estructura orgánica, normativa jurídica, normas 
informales y costumbres, procedimientos y recurso humano, aspectos que se consideran 
de vital importancia de solventar, dado el rezago que tiene el país en materia de 
infraestructura del transporte.  

 
La evaluación realizada a partir de estas dos fuentes de información permitió 

evidenciar que ese déficit en la capacidad afecta las funciones, procesos, actividades y 
tareas desarrolladas por ese Sector y en consecuencia los niveles de valor social 
alcanzados a través de las políticas públicas; que  esa debilidad  se encuentra asociada a 
las capacidades básicas para fijar objetivos y estrategias, elaborar planes de acción, 
desarrollar e implementar las políticas requeridas, los marcos normativos y jurídicos 
adecuados, construir y gestionar alianzas, movilizar y gestionar recursos, implementar 
planes de acción, y monitorear el cumplimiento de efectos e impactos. 
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En consecuencia, se requiere mejorar los niveles de capacidad de las instancias de 
gestión estatal del Sector Infraestructura y Transportes para priorizar y responder a las 
demandas en materia de infraestructura y servicios de transporte, que permitan garantizar 
la legitimidad, referida a los consensos básicos que establecen los principales actores 
involucrados, la ciudadanía, en general, y los propios beneficiarios, en particular, en torno 
al modo en que se enfrenta la problemática en cuestión.  

El desarrollo de un nivel superior de capacidad estatal en el Sector Infraestructura y 
Transportes requiere actores con voluntad, poder y liderazgo, con amplio sentido de los  
conceptos de asociación -para el logro de objetivos comunes-, de construcción y 
reconstrucción de la capacidad,  sin la cual no es posible, satisfacer las demandas y 
necesidades de transporte de personas y mercancías en el territorio nacional. 

 

3.2. Hacia el modelo de gestión por políticas públicas 
 

Considerando que la gestión de los recursos depende del modelo de gestión 
pública del Sector, en esta sección se efectúa una evaluación de algunos componentes 
de capacidad determinados como críticos en la sección anterior: funciones, estructura 
orgánica, recurso humano, normativa jurídica; y de otros  recomendados por un 
especialista en gobierno y políticas públicas.   

 
En resumen, los componentes de capacidad analizados -vinculados en cada caso a 

diferentes fases del ciclo de gestión de las políticas públicas- son los siguientes: 
 

Cuadro Nro. 1 
Componentes de capacidad para el ejercicio de la rectoría 

 
Componente Criterio de agrupación 

1. Reglas del juego para los actores 
públicos y privados. 

2. Estructura organizativa: para el ejercicio 
de la dirección superior del Sector; y 
para el órgano asesor. 

3. Recurso humano para el órgano asesor: 
especialización  y  generación de 
competencias y habilidades. 

4. Información de los actores públicos y 
privados. 

Recursos asociados a todas las 
etapas del ciclo de las políticas 
públicas. 

5. Transparencia en el proceso de toma de 
decisiones. 

6. Formulación del Plan Estratégico 
Sectorial  concebido como una carta de 
navegación. 

Formulación de las políticas públicas. 

7. Planes de acción. 
Implementación de las políticas 
públicas. 

8. Efectos e impactos.  Evaluación de las políticas públicas. 
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Con respecto a las reglas que regulan el ejercicio de la rectoría (componente 1),  el 
análisis pretende determinar si ese recurso permite de manera razonable orientar la 
gestión pública del Sector Infraestructura y Transportes hacia un modelo de políticas 
públicas.   

 
Para los componentes 2 al 6, se aplicó una metodología basada en el uso de 

indicadores que miden el grado de desarrollo o consolidación del elemento de capacidad 
analizado, considerando en general, una escala de seis niveles: insumos  (nivel más 
bajo), propuesta, iniciada, en desarrollo, implementada y consolidada (nivel superior).15 El 
nivel más alto corresponde a aquella situación en la que el componente de capacidad 
cumple en forma completa con atributos definidos en la normativa jurídica y las buenas 
prácticas; el nivel más bajo se refiere a un estado en el cual la Administración cuenta con 
insumos que sirvan para desarrollar una propuesta formal con la cual se produzca una 
mejora en la gestión.   

 
En lo que se refiere a los otros dos componentes (7 y 8), se efectuó un análisis con 

el propósito de verificar el tipo de intervención que ejerce la rectoría sobre este particular.  
 

 
Así las cosas, de seguido se desarrolla el examen realizado con respecto a los 

mencionados componentes,  bajo los parámetros y metodologías indicados dentro del 
presente acápite, a saber: 

 
3.2.1.   Reglas del juego para los actores públicos y privados 

La complejidad propia del ámbito cubierto por el Sector Infraestructura y 
Transportes, la multiplicidad de actores que interrelacionan, la variedad de recursos que 
influyen en los resultados intermedios y finales de las intervenciones públicas, y el 
impacto que este Sector tiene para la economía y el desarrollo nacional, son elementos 
que junto con los principios de seguridad jurídica y transparencia, demandan reglas de 
calidad que le permitan, al Rector y a los diferentes actores, actuar de manera articulada, 
con acciones coherentes y en procura de la eficiencia en la resolución de los problemas 
colectivos priorizados en la agenda política.  

El recurso jurídico ocupa un lugar preponderante en el conjunto de reglas que se 
ponen en juego en el desarrollo de una política pública por lo que resulta fundamental  
determinar si ese recurso permite de manera razonable orientar el modelo de gestión 
pública del Sector Infraestructura y Transportes hacia resultados de las políticas públicas, 
la articulación de actores y recursos, la transparencia y legitimación de la acción pública.   

En este orden de ideas, el numeral 140 constitucional y el artículo 27 de la Ley 
General de la Administración Pública (LGAP), asignan al Presidente y al Ministro del ramo 
la dirección política –también llamada rectoría- de la Administración. La dirección política 
resulta una tarea esencial del Gobierno en sus distintos órganos o ministerios, consistente 

                                                 
15

 Escala y terminología basada en la presentación de García, Roberto (2008).  La Gestión para Resultados y 

el Presupuesto para Resultados en América Latina, PRODEV-BID, a la cual se le agregó para efectos de 

este estudio el nivel de “insumos”. 
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en fijar objetivos y metas en forma coordinada con los demás entes públicos, proponiendo 
los medios y métodos para conseguir esos objetivos.16  

 
En lo que se refiere a normativa específica para el Sector, es importante señalar que 

el Decreto Nro. 27917 de Reforma Organizativa y Funcional del MOPT17, en adelante 
Decreto de Reforma del MOPT, es una norma en la cual no se observa un manejo 
adecuado de los conceptos de rectoría, integración sectorial, o políticas públicas, y que no 
ha sido actualizada sobre esos aspectos, desde su fecha de emisión en el año 1999. 

 
Con respecto a normativa de aplicación general, el Decreto DE-34582 –en adelante 

Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo-18 -que interesa de manera particular para este 
estudio, por ser la norma que reglamenta la conformación orgánica del Poder Ejecutivo y 
regula con más detalle los alcances de la dirección política- conceptualiza esa función, 
como la potestad que tiene el Presidente de la República conjuntamente con el ministro 
del ramo para definir y conducir las estrategias y las políticas públicas de cada sector y 
asegurarse de que éstas sean cumplidas19, por medio de las funciones de dirección, 
coordinación, planificación, programación, control y evaluación de los resultados de las 
diferentes actividades que realicen los entes y órganos de cada sector para el desarrollo 
de las políticas públicas.   

Para tal propósito, el ordenamiento jurídico faculta al rector del Sector con diferentes 
instrumentos que pueden colaborar en la creación de reglas necesarias para la  dirección 
política: proposición de iniciativas para la formación o modificación de leyes20; emisión de 
los reglamentos necesarios para el régimen interior de sus despachos y pronta ejecución 
de las leyes21; emisión de normas de alcance general22; formulación de directrices y 
establecimiento de relaciones de coordinación a fin de proveer de instrumentos jurídicos 
para el cumplimiento de sus funciones23.  

En ese sentido, cabe señalar que el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, está 
enfocado al fortalecimiento de la competencia de rectoría, constituye un marco de 
regulación general en relación con las funciones asociadas a esa competencia y por tanto 
contiene la estructura organizativa básica para apoyar esas funciones.   

                                                 
16

 Sala Constitucional, resolución N. 3089-98 de 15:00 hrs. del 12 de mayo de 1998. 

 
17

   Publicado en La Gaceta 112 del 10 de junio de 1999. 

 
18

  Publicado en La Gaceta 126 del 1° de julio de 2008. 

 
19

  Artículo 4 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. 

 
20

  Artículo 140 inciso 2 constitucional. 

 
21

  Artículo 140 incisos 8 y 18 de la Constitución. 

 
22

  Artículos 121 y 361 de la LGAP. 

 
23

  Artículos 99 y 100 de la LGAP. 
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Así las cosas, si bien es cierto en dicha reglamentación se visualiza un esfuerzo 
para orientar la acción pública hacia un nuevo modelo de gestión -al hacer uso de 
conceptos de política pública, participación ciudadana, unidad de acción, 
intersectorialidad, transparencia, entre otros-  ésta resulta un marco regulatorio incipiente, 
que no permite proveer reglas claras que contribuyan a contar con un parámetro 
razonable de certidumbre para la toma de decisiones de alto nivel y sus alcances,  y que 
resulta insuficiente para establecer las interrelaciones de actores y recursos, con el 
propósito de alcanzar un adecuado desarrollo de cada una de las fases del ciclo de las 
políticas públicas.  

 Sobre el particular, el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, define el sector 
como el conjunto de instituciones agrupadas por materia según su propia competencia y 
dirigido por uno o varios ministros rectores,24 y contempla la posibilidad de integrar a otros 
sectores de actividad, y de establecer mecanismos de enlace con grupos de interés, 
ciudadanos, asesores, y municipalidades 25.  Esa situación exige la dotación de recursos 
jurídicos suficientes y pertinentes que potencien y regulen la participación de los 
diferentes actores relacionados con la gestión de una determinada política pública. 

En este contexto, la dirección política sectorial debe traducirse en reglas del juego 
que permitan ordenar la actividad de las organizaciones sectoriales, sus actores y 
recursos, a fin de operativizar y asegurar la unidad de acción, sin quebranto de los fines 
legales asignados a cada institución, en procura de una gestión administrativa armónica y 
coherente.  

 
Consecuente con lo anterior, debe entenderse a partir del concepto de 

intersectorialidad,  que la coordinación se impone como una función esencial  para la 
articulación de actores y recursos26, es decir que las relaciones derivadas de la 
intersectorialidad, no deben ser consideradas exclusivamente desde las organizaciones 
mismas como estructuras y procedimientos, sino desde la perspectiva de articulación en 
la solución de los problemas definidos en la agenda política, bajo un concepto de 
optimización de esfuerzos y recursos, hacia el objetivo común dado por el interés público, 
con delimitaciones de responsabilidades que permitan también la evaluación y vigilancia 
por quien ejerce la dirección política. 

 
La coordinación resulta ser entonces una responsabilidad esencial de los 

encargados de liderar y asegurar la efectividad de las políticas públicas.  De esta manera, 

                                                 
24

  Artículo 2 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. 

 
25

  Artículo 23 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, sobre la posibilidad de integrar otros sectores; y  

artículos 3, 6 y 19 de ese mismo reglamento acerca de los mecanismos de enlace con grupos de interés. 

 
26

  No debe perderse de vista la intersectorialidad, derivada del enfoque neoinstitucional que parte del 

supuesto de que “las instituciones son definidas como reglas, formales  o informales, idealizadas por los 

hombres para crear orden o reducir la incertidumbre en los intercambios. Así, instituciones y 

organizaciones –respectivamente, las reglas del juego y la división de tareas entre los agentes que 

participan- afectan el desempeño de la economía en la medida en que, al dar forma y estructurar las 

interacciones humanas, reduzcan las incertidumbres e induzcan a la cooperación, disminuyendo los 

costos de las transacciones.” (Fleury Sonia, 2002. Reforma del Estado, INDES-BID.  p.8.) 
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resulta imperativo, que desde la rectoría se definan los mecanismos que faciliten estas 
interrelaciones. Es necesario que se establezcan las reglas que regulen la integración y 
funcionamiento de comisiones de trabajo, la transferencia de información, las actividades 
relacionadas con la planificación sectorial y coordinación,  establecidas para el Consejo 
Sectorial y la Secretaría Sectorial27, o para otras instancias de coordinación que se 
consideren necesarias. 

 
En ese orden de ideas, por ejemplo, el establecimiento del Consejo Sectorial como 

un órgano de asesoría y coordinación, integrado por los jerarcas de diversas 
organizaciones sectoriales, resulta ser una estructura que debe potenciar el Ministro en el 
desarrollo de políticas públicas, constituyéndose además un canal directo que permite 
vincular la actividad propiamente administrativa de cada uno de esos integrantes con la 
dirección política. De forma tal que, el modelo de gestión se base en reglas de juego que 
aseguren la articulación adecuada de las instancias políticas institucionales y las 
estructuras administrativas técnicas y ejecutoras ya existentes, considerando las 
competencias y funciones legales dadas a cada actor dentro de su contexto organizativo, 
maximizando la participación de funcionarios de mandos medios y técnicos, que en el 
ejercicio de las funciones asignadas, se integren al modelo de gestión pública, ya no con 
una visión institucional tradicional, sino de articulación de esfuerzos y acciones hacia 
objetivos comunes definidos en la agenda política establecida. 

 
 Por otra parte, la función de planificación, debe ser comprendida dentro de una visión 
acorde con el ciclo de políticas en la que la sectorialidad y la intersectorialidad superan el 
enfoque individual de cada organización. Así las cosas, la planificación se constituye en 
un instrumento para la toma razonable de decisiones tendientes a un manejo efectivo, 
eficiente y equilibrado de los recursos públicos y a su vez para asegurar la transparencia y 
rendición de cuentas. 

 
 La función planificadora inmersa en el desarrollo de las políticas públicas, exige un 

proceso complejo de diagnóstico: de las necesidades de los diferentes actores 
involucrados –públicos y privados- y de los recursos disponibles -humanos, financieros, 
técnicos y tecnológicos-; del entorno político, económico y social en el ámbito nacional, 
regional o mundial; y de la eficacia de las políticas públicas; entre otros muchos 
aspectos.28 

 
Lo anterior permite ver la planificación dentro de un procedimiento complejo, en 

donde cobra importancia el establecimiento de reglas que permitan definir entre otros, el 
enfoque de esa planificación, la forma de articularla, los mecanismos de participación de 
las organizaciones y los grupos de interés, la conciliación de posiciones, los 
procedimientos y plazos, y dentro de la cual también cobra relevancia la función asignada 
a la Secretaría Sectorial, por parte del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo.  

 
Por último en lo que corresponde a la función de control y evaluación, asociadas a la 

rectoría, no puede perderse de vista el mandato constitucional sobre el sometimiento de 

                                                 
27

  Creadas mediante el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. 

 
28

  Subirats y otros, Op.cit. 
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todo funcionario público al principio de legalidad y de rendición de cuentas consagrados 
en el artículo 11 de la Carta Magna:29 Además, deriva de lo establecido en el numeral 140 
inciso 3 de la Constitución en cuanto se señala como función del Poder Ejecutivo el velar 
por el cumplimiento de las leyes y reglamentos y en el inciso 8 de ese mismo artículo, que 
dispone la obligación de vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 
administrativas, entre otras normas de rango constitucional. 

 
El Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, establece  la obligación del ministro 

rector de velar porque las instituciones del sector respondan adecuadamente a los 
objetivos sectoriales, así como a las directrices en materia de política sectorial. También 
el autoevaluar la eficiencia y eficacia de los resultados obtenidos por las instituciones en 
la ejecución de las estrategias y las políticas sectoriales.30 

 
En ese sentido, los artículos 98 y 100 de la LGAP autorizan al Rector para que vigile 

el cumplimiento de las directrices y si bien no es posible la subordinación jerárquica en el 
marco de la rectoría, lo que imposibilita la corrección disciplinaria y la emisión de órdenes 
concretas, sí se establece la posibilidad de que el Poder Ejecutivo sancione con la 
remoción del titular del ente u órgano que de forma reiterada y grave la incumpla 
injustificadamente.  

 
El control y vigilancia, además pueden ser establecidos por el rector a través de 

otros mecanismos o instrumentos como la programación31, definida como el conjunto de 
decisiones consideradas necesarias para la generación coordinada y puntual de 
productos, servicios o prestaciones administrativas, mediante las que se fijan las 
prioridades en términos de acciones concretas y de asignación de los recursos, 
convirtiéndose en instrumento de gestión de las políticas públicas32.   Tanto para el control 
de la actividad como para la evaluación de resultados, deben establecerse de manera 
objetiva y formal las reglas del juego que rigen esas funciones. 

 
En conclusión, existe normativa constitucional y legal que ampara la dirección 

política del Poder Ejecutivo en sentido estricto, atribuyéndole amplias potestades al rector 
para el ejercicio de su función de dirección política, coordinación, planificación, 
programación y control. No obstante, es criterio de este órgano contralor que la normativa 
existente tiene alcances generales; o es omisa, imprecisa y desactualizada; con lo cual no 

                                                 
29

  Artículo 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a 

cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben 

prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 

responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará 

sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 

responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los 

medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas 

las instituciones públicas.” 

 
30

  Incisos e) y f) del artículo 6 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. 

 
31

  Inciso a) del artículo 8 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. 

 
32

  Subirats y otros, Op.cit. 
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puede señalarse como un recurso jurídico adecuado acorde al modelo de políticas 
públicas.  

 
Por tanto, se requiere una regulación más concreta para el Sector, que obliga a la 

emisión de reglas del juego particulares que pueden ser suplidas a través de las 
diferentes posibilidades que el ordenamiento otorga al rector, como son las facultades 
jurídicas que le permiten promover la creación de leyes ante el Poder Legislativo,  y la 
emisión de normativa reglamentaria y directrices que se consideren necesarias.  

 
La emisión y actualización de reglas jurídicas en relación con las estructuras, 

enlaces, procesos y mecanismos necesarios para que las diferentes funciones derivadas 
del desarrollo del ciclo de políticas públicas sean enfocadas como una acción incluyente 
de todos los niveles políticos, administrativos y técnicos del Sector involucrados en ese 
proceso, se constituye por tanto, en un elemento necesario y urgente para el Sector, 
debido a la escasa regulación y a la deficiencia de la normativa particular existente.  

 
En consecuencia, se debe proveer y promover los recursos jurídicos pertinentes y 

procedentes, de manera sistemática y formal, que permita evolucionar del modelo de 
gestión tradicional actual hacia el modelo de gestión basado en el ciclo de las políticas 
públicas, para definir las reglas del juego a los diferentes actores públicos y privados de 
manera que se constituyan atributos de la gestión del Sector Infraestructura: la 
coordinación, flexibilidad, innovación, calidad, sostenibilidad, evaluabilidad, rendición de 
cuentas y legitimidad, entre otros. 
 
 

3.2.2. Estructura organizativa para el ejercicio de la dirección superior 
del Sector 

 

Este componente de capacidad se refiere a la estructura organizativa 
explícita, es decir, aquella oficialmente reconocida por el Sector Infraestructura y 
Transportes y por los demás actores involucrados en el proceso de formulación, 
implementación y evaluación de las políticas públicas,  y a cual le compete apoyar la 
dirección política o rectoría del Sector y las funciones asociadas como son la 
coordinación, planificación, programación, control y evaluación de la gestión pública. 

 

Se entiende por estructura, el conjunto de las funciones y de las relaciones que 
determinan formalmente las misiones que cada unidad debe cumplir y los modos de 
colaboración entre ellas.33  Comprende la distribución de las funciones en unidades 

administrativas, las líneas de autoridad y la delimitación de responsabilidades a lo interno 
de la organización. Por tanto, permite conocer cómo se dividen, agrupan y coordinan 
formalmente las funciones asignadas a la Rectoría del Sector Infraestructura y 
Transportes.   

 

                                                 
33  

Strategor (1995), citado por: Sarabia, María. Árbol-organización: Un modelo de comportamiento del 

capital humano. Universidad de Cantabria. 
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El análisis de este componente, se realiza con base en lo establecido sobre esta 
materia, en el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo y el Decreto de Reforma del 
MOPT.  La estructura organizativa se analizó en dos dimensiones de forma 
independiente, una general, explicada en este apartado, referente a la estructura 
organizativa para el ejercicio de la dirección superior, y otra específica, que se muestra en 
el punto 3.2.3 de este informe, correspondiente a la estructura interna del órgano asesor, 
coordinador y planificador.  

A continuación se presenta el parámetro definido para evaluar este componente de 
capacidad, la escala de valoración, así como el resultado obtenido de la evaluación:  

 

Parámetro: “Para el ejercicio de la gestión superior de las políticas públicas –
rectoría- y de las funciones asociadas de dirección, coordinación, planificación, 
programación y control, el Ministro Rector cuenta con una estructura organizativa 
explícita.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la evaluación asigna a este componente de capacidad en el nivel de 
“iniciada” dado que para la rectoría en el Sector se cuenta con una estructura 
parcialmente formalizada que inicia su fase de implementación tal como se describe de 
seguido.  

El ejercicio de la rectoría requiere una estructura organizativa dirigida a suministrar 
insumos para la toma de decisiones por parte del Rector, así como constituirse en fuente 
de apoyo para liderar la implementación y evaluación de las políticas públicas.   

Nivel Descripción 
Resultado de 

la 
evaluación 

Consolidada  
El Ministro Rector cuenta con una estructura 
formalizada y estable, que permite el ejercicio 
pleno de sus funciones. 

 

Implementada 
El Ministro Rector cuenta con una estructura 
formalizada y estable. 

 

En desarrollo 

El Ministro Rector cuenta con una estructura 
formalizada, pero algunas unidades no se han 
conformado y/o las unidades no operan en toda 
su capacidad. 

 

Iniciada 
El Ministro Rector cuenta con una estructura 
parcial formalizada que inicia su fase de 
implementación. 

√ 

Propuesta 
El Ministro Rector cuenta con una propuesta 
de organización de la rectoría aprobada. 

 

 
Insumos 

 

El Ministro Rector cuenta con insumos que le 
permiten formular una propuesta de 
organización. 
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Al respecto, el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, estableció una estructura 
básica, formal y permanente para la rectoría, conformada por el Consejo Sectorial y la 
Secretaría Sectorial, regulando en términos generales, las funciones e integración de esas 
unidades.  

El Consejo Sectorial, se concibe como órgano de coordinación y consulta del 
ministro rector en cuanto a los planes, programas y metas que le corresponde ejecutar a 
cada sector según las políticas de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo (PND).  Son 
funciones de ese Consejo recomendar cambios para la ejecución de las acciones y 
evaluación de resultados de la ejecución de las estrategias y políticas del sector; 
asimismo se le atribuye la posibilidad de conformar comisiones con otros Consejos 
Sectoriales, siempre dentro del concepto de simplificación, optimización y articulación de 
acciones y metas en aras de la adecuada ejecución de las políticas públicas.34 

El citado Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo también establece la posibilidad 
de ampliar los Consejos Sectoriales con la presencia de ministros rectores de otros 
sectores y los representantes de los entes y órganos de esos sectores, cuando se 
requiera su coordinación para la ejecución de planes y programas de alcance nacional, 
provincial o cantonal; asimismo, convocar a ciudadanos, asesores o representantes 
municipales.   

Ello resulta importante dentro del concepto de intersectorialidad, al posibilitar la 
búsqueda de soluciones integrales que consideren los componentes tanto de orden 
político, técnico y administrativo, y el involucramiento de los mandos políticos y técnico-
administrativos en las mejores soluciones y la implementación correspondiente. 

Así las cosas, a pesar de ser funciones fundamentales para la adecuada articulación 
del Sector y el cumplimiento efectivo de las políticas públicas, en el caso del Consejo 
Sectorial del Sector Infraestructura y Transportes, no se tiene evidencia de un ejercicio 
pleno de esas funciones.  

De los temas y acuerdos adoptados en las sesiones que ha celebrado ese órgano35, 
no se observa una acción permanente, conjunta, articulada o de coordinación sectorial, 
intersectorial o con otros actores involucrados, a partir de la definición clara y precisa de 
funciones específicas para los actores públicos relacionadas con la marcha y gestión de la 
política pública.  

En este sentido, no se extrae de la lectura de las actas, acciones  orientadas a una 
gestión a partir del ciclo de las políticas públicas, bajo una concepción unificada a nivel 
sectorial e intersectorial. Tampoco se han emitido acuerdos o lineamientos que 
recomienden el establecimiento de algún mecanismo de coordinación sectorial, o la 
participación de entes u órganos de otros sectores para la realización efectiva y 
coordinada de planes o proyectos. 

                                                 
34

  Conforme con el artículo 23 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. 

 
35

  Según consta en las actas remitidas mediante oficio Nro. DPS-2010-725 del 5 de noviembre de 2010, 

emitido por la Dirección de Planificación Sectorial. 
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Por otra parte, llama la atención a esta Contraloría General que ese cuerpo 
colegiado haya acordado la emisión de una directriz relacionada con el otorgamiento de 
las funciones de la Secretaría Sectorial -órgano asesor, coordinador y planificador, creado 
mediante el Reglamento del Poder Ejecutivo-, a la Dirección de Planificación Sectorial del 
MOPT36, toda vez que por un lado, la emisión de directrices constituye una atribución de 
carácter político propia de quien ostenta autoridad política sobre los integrantes 
sectoriales37, y además porque la definición de la estructura organizativa para la rectoría 
es una decisión que escapa a las funciones asignadas a ese Consejo. Esta situación 
evidencia la falta de claridad en cuanto a la competencia de ese órgano colegiado y en 
general, sobre la estructura organizacional de la rectoría. 

La Secretaría Sectorial actúa bajo la dependencia del ministro rector, pudiendo estar 
a cargo de los viceministros o de funcionarios que designe el ministro.  Si bien el 
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo establece algunas de sus funciones, también 
señala la posibilidad de que el ministro rector le asigne otras, aspecto que a la fecha no se 
ha dado. 

Por otra parte, el Decreto de Reforma del MOPT, define una organización 
administrativa a nivel superior diferente a la establecida por el Reglamento Orgánico del 
Poder Ejecutivo,  conformada por  los Despachos del Ministro y de los Viceministros, la 
Oficialía Mayor, la Secretaría Sectorial38, el Consejo Directivo39, las Unidades Asesoras, 
los Consejos Subsectoriales40, y el Consejo Portuario Nacional; normativa que resulta 
imprecisa acerca de los alcances propios de la dirección política, inconsistente en cuanto 
a los alcances del ámbito de sectorización utilizado y poco clara en relación con las 
unidades de apoyo a esa función rectora; como se explica a continuación. 

En ese Decreto se asignan funciones relacionadas con la planificación, fiscalización 
y regulación al nivel superior,  sin embargo, no hay claridad y vinculancia entre esas 
funciones y el desarrollo de las políticas públicas y todo lo que ello implica, la 
consideración de los diferentes actores públicos y privados y los recursos que intervienen 
en cada una de sus etapas.41   

                                                 
36

  Así consta en el acta de la sesión celebrada el 16 de agosto de 2010. 

 
37

  Ver en ese sentido artículo 100 de la LGAP 

 
38

  Órgano de enlace y reunión de los Presidentes de las Instituciones Autónomas y Directores Ejecutivos de 

los Consejos Subsectoriales. 

 
39

  Órgano asesor del ministro y viceministros, y coordinador de las dependencias que conforman el Sector. 

 
40

  CONAVI, COSEVI, CNC y CETAC. 

 
41

  De esta forma y tal y como ya lo había señalado esta Contraloría General en el informe DFOE-OP-28-

2006, se evidencia falta de precisión en el manejo conceptual de lo que atañe a la rectoría como función 

claramente diferenciada de la función administrativa a cargo de órganos de orden ministerial que tampoco 

se encuentran definidos con precisión. 
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Sobre este particular, a las unidades asesoras de Informática, Asesoría Jurídica, 
Auditoría General y Relaciones Públicas42 se asignan funciones referidas al 
establecimiento de normas y políticas,  respecto del Ministerio y Consejos Subsectoriales; 
sin que se defina claramente la labor de asesoría que deberán ejercer hacia el Rector 
para la toma de decisiones correspondiente.  

 

Por otra parte, en cuanto a la conformación sectorial, el Decreto de Reforma del 
MOPT no expresa de manera precisa y coherente las instituciones que integran el sector. 
El Consejo Directivo se compone con funcionarios del MOPT (Directores de las Divisiones 
de Transportes, Obras Públicas, y Puertos), Directores Ejecutivos de los Consejos y 
funcionarios de las unidades asesoras que el Ministro determine. No se incorporan a este 
Consejo las instituciones autónomas;  por el contrario, esas entidades se integran a la 
Secretaría Sectorial. 43  En cuanto a las unidades asesoras, como se indicó anteriormente, 
se asignan funciones sectoriales de manera restringida a sus relaciones con el Ministerio 
y los Consejos Subsectoriales.44 

 

Finalmente, cabe indicar que no se regulan con amplitud las funciones del Consejo 
Directivo, por lo que aunado a la inconsistencias en cuanto a su integración, no puede 
asemejarse, ni por su denominación, funciones o conformación, al Consejo Sectorial 
establecido en el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo.  Por la misma falta de 
regulación de las funciones de la Secretaría Sectorial, definida en el Decreto de Reforma 
del MOPT, no  puede establecerse como equivalente a la Secretaría Sectorial creada en 
el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. 

 
 
De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que el Sector Infraestructura y 

Transportes se apoya en una rectoría caracterizada por la rigidez de su estructura 
organizativa;  la poca claridad en las funciones específicas que deben cumplir los actores 
públicos, y existe confusión en las unidades que intervienen en los procesos de 
interacción del programa político administrativo. Dicha estructura organizativa está 
sustentada en una normativa ambigua que no guarda coherencia en sí misma, lo que no 
permite garantizar la plena legitimación de los actores públicos y las acciones 
concernientes a la política pública. 

 
Se cuenta con una estructura organizativa parcial formalmente establecida–

conformada por el Consejo Sectorial y la Secretaría Sectorial- con funciones definidas a 
nivel general, situación que no es óptima para facilitar la búsqueda de soluciones y logro 
de resultados.  Esa estructura opera con regulación insuficiente, consecuencia de 
normativa  desactualizada y poco clara, tal y como se indicó anteriormente.  

 
 

                                                 
42

  Artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del Decreto de Reforma del MOPT. 

 
43

  Numeral  3 del Decreto de Reforma del MOPT. 

 
44

  Artículos 9, 10, 11 y 12 del Decreto de Reforma del MOPT. 
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En conclusión, la calidad de la estructura administrativa que apoya la dirección 
política del Sector no está asegurada en términos de los requerimientos del desarrollo de 
una gestión por políticas públicas, la cual busca adaptar esa organización en todo 
momento a los objetivos y metas que se vayan planteando y modificando durante el 
transcurso del tiempo, de manera que pasan de ser estructuras rígidas que no cambian a 
ser estructuras flexibles que van ajustándose a los requerimientos que imponen las 
demandas de infraestructura y servicios de transporte.  

 
 
Sobre el particular se espera, para mayo del 201145, una propuesta de organización 

completa y definitiva aprobada por el Rector, ello en razón de que esa es la fecha 
dispuesta por el MOPT para contar con un planteamiento de reorganización general del 
MOPT, el cual está en proceso de formulación. 

 
 
Por tanto, se concluye que para el ejercicio de la rectoría el Ministro Rector cuenta 

con una estructura parcial formalizada que inicia su fase de implementación, que aún no 
tiene claramente establecidas sus funciones, que sigue el modelo de gestión tradicional y 
que deberá evolucionar hacia una organización bajo el modelo de gestión por políticas 
públicas.  

 
 

3.2.3. Estructura organizativa interna del órgano asesor, coordinador y 
planificador  

 
Tal y como se indicó en el punto anterior, la Dirección de Planificación 

Sectorial del MOPT ha asumido las funciones de la Secretaría Sectorial señalada en el 
Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo como órgano asesor, coordinador y planificador 
que apoya el ejercicio de la rectoría del Sector Infraestructura y Transportes46.     

 
 

A continuación se presenta el parámetro definido para este componente de 
capacidad, la escala de valoración, así como el resultado obtenido de la evaluación: 

 
 

Parámetro: “Para el ejercicio de las funciones de asesoría, coordinación y 
planificación, la Dirección de Planificación Sectorial cuenta con una estructura 
organizativa interna explícita.” 

                                                 
45

  De acuerdo con lo señalado en el Oficio Nro. 11776 del 1 de diciembre de 2010, emitido por la 

Contraloría General de la República.  

 
46

  Oficio Nro. DPS-2010-506 de 16 de agosto de 2010, emitido por la Dirección de Planificación Sectorial. 
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De acuerdo con el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, son funciones de la 
Secretaría Sectorial, colaborar en la elaboración del plan sectorial y velar por la ejecución 
de las políticas sectoriales; coordinar el proceso de planificación, comunicación, 
seguimiento y evaluación de esas políticas y atender los lineamientos y normas que 
formule el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN).   

 

Además, le corresponde a esa Secretaría diseñar y mantener un sistema de 
información del sector; dar seguimiento a las políticas sectoriales; rendir informes al rector 
y a MIDEPLAN; y proponer mecanismos que permitan dar participación a grupos de 
interés de la sociedad en asuntos de importancia y vinculación sectorial. 47 

 
También esa instancia tiene asignadas competencias en el ámbito administrativo 

ministerial, sin embargo, con base en el detalle de funciones definidas para esa unidad, 
remitido a este órgano contralor se determinó que no se hace una diferenciación entre las 
funciones asociadas al ámbito sectorial y las vinculadas con el rol ejecutor que el MOPT 

                                                 
47

  Articulo 3 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo. 

Nivel Descripción 
Resultado de la 

evaluación 

Consolidada  

El órgano asesor, coordinador y 
planificador, cuenta con una estructura 
formalizada y estable, que permite el 
ejercicio pleno de sus funciones. 

 

Implementada 
El órgano asesor, coordinador y 
planificador, cuenta con una estructura 
formalizada y estable. 

 

En desarrollo 

El órgano asesor, coordinador y 
planificador, cuenta con una estructura 
formalizada, pero algunas unidades no se 
han conformado y/o las unidades no 
operan en toda su capacidad. 

 

Iniciada 

El órgano asesor, coordinador y 
planificador, cuenta con una estructura 
formalizada que inicia su fase de 
implementación. 

 

Propuesta 

El órgano asesor, coordinador y 
planificador, cuenta con una propuesta 
definitiva de organización aprobada por el 
Rector.  

 

Insumos 
El Rector cuenta con insumos para 
generar una propuesta de organización de 
la Dirección de Planificación Sectorial.   

√ 
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tiene como institución del Sector. Tampoco existe claridad en cuanto a la distribución de 
esas funciones generales y específicas por unidad, departamento o sección.48 
 

Por otra parte, es importante indicar que actualmente la estructura organizativa de 
esa dependencia se encuentra en revisión como parte del proceso de reorganización 
integral que se tiene a nivel del Ministerio49 y considerando que ha asumido funciones en 
el ámbito de rectoría se deduce que aún no se cuenta con una propuesta definitiva -
aprobada por el Rector-  sobre la estructura organizacional del órgano asesor, 
coordinador y planificador.  

 
Si bien resulta válido, conforme lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento 

Orgánico del Poder Ejecutivo en cuanto a que “Las Secretarías Sectoriales podrán estar a 
cargo de Viceministros o de otros funcionarios a quienes designe el respectivo Ministro 
Rector”, para atribuir las funciones de dicha Secretaría a la Dirección de Planificación 
Sectorial; es necesario que se establezcan con claridad e independencia las funciones 
generales y específicas que deberá realizar esa Dirección en el ámbito Sectorial y las que 
corresponden al ámbito institucional. 

 
Asimismo, esta Contraloría General consultó sobre la existencia de manuales de 

organización para la Dirección de Planificación Sectorial, y pudo comprobar la falta de 
actualización de los mismos, lo cual se evidencia en el hecho de que el Manual de 
Funciones y Procedimientos remitido, data del año 200350, cuando no existía la Secretaría 
Sectorial; situación que impide conocer la división de funciones, líneas de autoridad y 
responsabilidades a lo interno de ese órgano.  

 
Tanto el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo como el Reglamento para la 

Constitución y Funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública,”51 ambos 
emitidos en el año 2008, y  las “Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de 
Inversión Pública”52,  emitidos en mayo de 2009, establecen una serie de funciones, 
algunas de carácter general y otras de carácter específico para el órgano asesor, 
coordinador y planificador, sin embargo, no existe una asignación interna clara de esas 
funciones y responsabilidades, lo cual a criterio de esta Contraloría representa la prueba 
de que no se ha dado la atención pertinente a la  tarea de actualización de la normativa 
interna de dicho órgano, lo que atenta contra los principios de eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas. 
 

La carencia de un marco normativo específico, unificado y actualizado para la 
función asesora, coordinadora y planificadora, genera confusión a lo interno de ese 

                                                 
48

  Oficio Nro.  DPS-2010-472 de 10 de agosto de 2010,  emitido por la Dirección de Planificación Sectorial 

 
49

  Oficio Nro.  DPS-2010-472 antes citado. 

 
50

 Oficio Nro. PA-2010-685-6 de 3 de setiembre de 2010, emitido por la Dirección de Planeamiento 

Administrativo. 

 
51

  DE-34694-PLAN-H, publicado en La Gaceta 162 del 22 de agosto del 2008. 

  
52

  Decreto 35374-PLAN, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta 139 del 20 de julio de 2009. 
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órgano, en cuanto a las competencias, funciones y responsabilidades que se tienen en el 
ámbito sectorial, lo cual se evidencia en la explicaciones dadas por la Dirección de 
Planificación Sectorial a esta Contraloría General, en cuanto a que actualmente, en el 
nivel de apoyo de la rectoría se incluyen Viceministros, Asesoría Jurídica, y otras 
unidades asesoras como las Direcciones de Informática, Planificación Sectorial y 
Relaciones Públicas; asimismo, otras unidades que brindan apoyo como son las 
Divisiones de Obras Públicas, Transportes y Marítimo Portuaria; señalando que a todas 
esas unidades, asesoras y de apoyo, corresponde la planificación, la regulación y el 
control del sector a largo plazo en forma integral, coordinada, mediante la formulación y 
preparación de políticas sectoriales. 53 

 
Esta confusión podría darse también a lo externo de dicho órgano, en cuanto al 

papel que deben cumplir las instituciones del Sector ─ incluido el MOPT con su función 
administrativo ministerial ─ en el proceso de formulación, implementación y evaluación de 
las políticas públicas. 

 

En resumen, la estructura interna del órgano asesor, coordinador y planificador de la 
Rectoría, aún no ha sido definida de manera formal, por tanto no se encuentra reconocida 
por los actores que interactúan en la gestión de las políticas públicas.   

 
Actualmente, como ya se indicó, se está planteando una reorganización del MOPT 

que comprende la Dirección de Planificación Sectorial, por ende, se carece de una 
propuesta definitiva que permita mostrar que a futuro se contará con una estructura capaz 
de organizar sus procesos de interacción, sustentada en un marco organizacional claro, 
flexible, actualizado, que deberá estar acorde con el programa político-administrativo 
considerando la diversidad de actores públicos y privados y otros recursos que intervienen 
en el desarrollo de la política pública; que comprenda elementos esenciales como las 
funciones, niveles de la organización interna, y la asignación formal de las funciones y 
responsables de cada unidad.   

 
Resultado del proceso de reorganización, se espera que en mayo de este año 

(2011), se alcance el nivel “propuesta”  de la escala de valoración mostrada en el cuadro 
anterior de este acápite, cuya condición es la existencia de una propuesta interna de 
organización definitiva aprobada por el Rector del Sector para el órgano asesor, 
coordinador y planificador de la rectoría.  

 
 

3.2.4.  Hacia la especialización del recurso humano del órgano asesor 

 
El recurso humano es uno de los ejes fundamentales para la gestión 

eficiente de la función pública, forma parte de la red de actores con capacidad para 
apoyar u obstaculizar el logro de las políticas públicas. El componente humano “es el 
principal recurso del sector público y su gestión requiere profesionalización, capacitación, 
transparencia y un alto grado de comunicación interna”.54 

                                                 
53

  Oficio Nro. DPS-2010-506 antes citado. 

 
54

  Lahera, Op cit., p.175 
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Para propiciar el desarrollo y consolidación de capacidad en quienes deben tomar 

decisiones, resulta indispensable asegurar el apoyo y asesoría de un equipo de trabajo 
interdisciplinario que brinde los insumos suficientes y oportunos para la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas públicas.  Además, lograr la incorporación de 
profesionales que posean las capacidades suficientes para el desempeño de sus labores, 
es una de las tareas más importantes que deben enfrentar los responsables de dirigir las 
organizaciones. 

 
Los actores de las políticas públicas desarrollan un lenguaje específico y se apoyan 

en nociones técnicas propias en función de las problemáticas detectadas y las soluciones 
propuestas. Es por ello, que las personas involucradas en una política pública deben 
poseer calificaciones profesionales cada vez más especializadas y la gestión del recurso 
humano del sector público exige cada vez más esas condiciones.55 
 

El órgano asesor, planificador y coordinador del Sector requiere de un equipo 
conformado por profesionales en diferentes disciplinas y especialistas a nivel de 
postgrados, en ingeniería, ciencias económicas y sociales, ambientales, transporte, entre 
otros, para cumplir las funciones relacionadas con la formulación, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas. Los planes, programas y proyectos de largo, mediano y corto 
plazo en el campo de la infraestructura de transporte y sus servicios asociados; requieren 
de estudios especializados  en diferentes campos de las ciencias sociales y exactas.  

 
 

De acuerdo con investigaciones sobre buenas prácticas en otros países y lo 
consultado a la Dirección de Planificación Sectorial del MOPT acerca de los profesionales 
y especialistas con que debería contar de manera permanente u ocasional ese órgano56 , 
a continuación se presenta el parámetro definido para este componente de capacidad, la 
escala de valoración y el resultado obtenido de la evaluación: 

 
 
Parámetro: “El órgano asesor, coordinador y planificador se apoya en un equipo de 
trabajo interdisciplinario que colabora con la dirección política y el desarrollo de las 
políticas públicas.  Ese equipo comprende: 
 
a. Al menos un profesional en cada una de las siguientes disciplinas: Ingeniería civil, 

Ingeniería en sistemas de información, Ingeniería Forestal, Economía, Contaduría 
pública, Administración Pública, Administración de Empresas, Arquitectura, 
Biología, Geología, Estadística, Sociología, Derecho, Bibliotecología, Geografía, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Estructural, Ciencias Políticas, y Relaciones 
Internacionales; y 
 
 

                                                 
55

  Subirats y otros, Op. cit. 

 
56

  Oficio Nro. DPS-2010-0709, recibido el 1 de noviembre de 2010, emitido por la Dirección de 

Planificación Sectorial. 
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b. Al menos un profesional en cada una de las siguientes especialidades: Finanzas, 
Planificación urbana, Gestión ambiental, Planificación en Transporte, Transporte 
marítimo, Transporte Ferroviario, Transporte Aéreo, Transporte terrestre (puentes y 
carreteras) y Políticas del Desarrollo.” 

 
 
 

Nivel Descripción 
Resultado de 
la evaluación 

Consolidada  
El órgano asesor, coordinador y planificador, se apoya 
en un equipo interdisciplinario que cumple entre un 
81% y 100%, con el atributos definido. 

 

Implementada 
El órgano asesor, coordinador y planificador, se apoya 
en un equipo interdisciplinario que cumple entre un 
61% y 80%, con el atributo definido. 

 

En desarrollo 
El órgano asesor, coordinador y planificador, se apoya 
en un equipo interdisciplinario que cumple entre un 
41% y 60%, con el atributo definido. 

√ 

Iniciada 
El órgano asesor, coordinador y planificador, se apoya 
en un equipo interdisciplinario que cumple entre un 
21% y 40%, con el atributo definido. 

 

Incipiente 
El órgano asesor, coordinador y planificador, se apoya 
en un equipo interdisciplinario que cumple entre un 
0% y 20%, con el atributo definido. 

 

 
 
De acuerdo con la información remitida por la Dirección de Planificación Sectorial, la 

situación actual respecto de este componente de capacidad, no está del todo acorde con  
sus necesidades reales, pues posee personal profesional en doce de las dieciocho 
disciplinas que se consideran necesarias, principalmente de las ramas de ingeniería y 
ciencias económicas, y únicamente un profesional de las nueve especialidades.57 Así,  el 
órgano asesor, coordinador y planificador del Sector se apoya en un equipo 
interdisciplinario que cumple en un 47% con el mínimo establecido en cuanto a 
profesiones y especialidades necesarias para ejecutar las funciones asignadas. 

 
 
El resultado “en desarrollo” obtenido en relación con este componente, puede  

asociarse al hecho de que el recurso humano en el Sector se administra de acuerdo con 
el modelo de gestión tradicional.  Este no permite vincular las capacidades de 
reclutamiento y formación del recurso humano con el aseguramiento de los objetivos del 
programa político-administrativo.  

 
 

                                                 
57

 Oficio Nro. DPS-2010-755 de 16 de noviembre de 2010, emitido por la Dirección de Planificación 

Sectorial. 
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En países donde se practica la gestión por políticas públicas, la intensa conexión 
entre la calificación necesaria para la dirección y desarrollo de las políticas públicas y la 
formación específica del personal ha llevado al diseño de programas de reclutamiento y 
formación específicos.58 

 
 

3.2.5.  Generación de competencias y habilidades del órgano asesor 
 

La generación de competencias en los actores públicos a través de la 
capacitación es un aspecto imprescindible para el buen desempeño en la función pública 
hacia el logro de resultados, máxime tratándose de funciones y responsabilidades que 
contribuyen a la definición, conducción y desarrollo  de las políticas públicas.  La 
experiencia muestra que es primordial ─sobre todo en el caso de políticas con un alto 
grado de especialización técnica como es el transporte─ la organización de cursos 
dirigidos, de manera conjunta, a los representantes de la administración, del sector 
privado y de las organizaciones sociales, profesionales y científicas.  

 
Las mejoras en la calidad de los recursos humanos de las organizaciones estatales, 

debe efectuarse privilegiando consideraciones acerca de la formulación, implementación y 
evaluación de las acciones referidas a un objetivo público.  Además de profesionales y 
especialistas en la materias técnicas objeto de análisis en ese ciclo, es habitual que se 
requiera de ellos un conjunto amplio de conocimientos y habilidades adicionales; por 
ejemplo, para proponer soluciones novedosas, argumentar -explicar y defender- las 
propuestas, comunicarlas efectivamente, efectuar análisis retrospectivo y prospectivo de 
las decisiones, liderar y trabajar en equipo.59    

 
Asimismo en lo que se refiere a las estrategias de consulta, participación, 

negociación o mediación requeridas para obtener legitimidad -apoyo político y consenso- 
en el proceso de gestión de políticas públicas.60 

 
Un plan de capacitación debe realizarse conforme a los requerimientos actuales y 

previsibles. La elaboración y evaluación del plan deben estar basadas en un diagnóstico 
sobre las competencias requeridas del personal, asegurando que las actividades 
programadas concuerden con los requerimientos operativos y faciliten los proyectos de 
mejoramiento de la gestión.61   

 
 De seguido se presenta el parámetro definido para este componente de capacidad, 

la escala de valoración y el resultado obtenido de la evaluación: 
 

                                                 
58

  Subirats y otros, Op.cit. 

 
59

  Lahera, Op.cit.  

 
60

  Subirats y otros, Op.cit. 

 
61

  Lahera, Op.cit. 
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Parámetro: “El órgano asesor, coordinador y planificador cuenta con un plan de 
capacitación que contiene un diagnóstico de capacidades y habilidades del personal, 
objetivos, metas, recursos e indicadores.” 
 

Nivel Descripción 
Resultado de la 

evaluación 

Consolidada  
El plan de capacitación se encuentra implementado 
óptimamente: su cumplimiento es satisfactorio, es 
decir se obtienen los resultados esperados. 

 

Implementada 
El plan de capacitación se encuentra implementado en 
todos sus elementos, pero su nivel de cumplimiento 
puede mejorar. 

 

En desarrollo 
El plan de capacitación está en su fase de desarrollo 
pero no se han implementado todos sus elementos. 

 

Iniciada 
El plan de capacitación  ha iniciado su fase de 
implementación. 

 

Propuesta Se cuenta con un plan de capacitación aprobado.  

Insumos 
Se cuenta con insumos para la formulación de un 
plan de capacitación.  

√ 

 
La Dirección de Planificación Sectorial cuenta con un documento que enlista los 

cursos para el periodo 2010, el cual no está fundamentado en un diagnóstico de 
necesidades de desarrollo de competencias y habilidades de su personal, que tenga 
asociados objetivos, metas, recursos e indicadores de gestión. 

 
Además, no se observa que se haya efectuado una comparación entre las 

funciones o actividades incorporadas al plan de trabajo del órgano asesor, coordinador y 
planificador en un lapso determinado, y las competencias requeridas por el personal para 
ejecutar esas funciones o actividades.   Ahora bien, la Administración informó a esta 
Contraloría General, que se está elaborando un procedimiento mediante el cual se 
espera establecer indicadores de gestión de personal, que eventualmente servirán como 
apoyo para la programación de las necesidades de capacitación.62 
 

A la falta de un plan de capacitación apropiado para el órgano asesor, coordinador y 
planificador, se suma la ausencia de políticas de capacitación de recurso humano,  según 
se desprende de lo comunicado por la Dirección de Capacitación y Desarrollo del 
MOPT.63   

 
Consecuentemente, el resultado en la escala “insumos” deviene de que el órgano 

asesor, coordinador y planificador no cuenta aún con un plan de capacitación elaborado 
con base en un diagnóstico de las capacidades y habilidades del personal, vinculado con 

                                                 
62

  Oficios Nro. DPS-2009-308  del 15 de mayo de 2009, Nro. DPS-2010-472 del 10 de agosto de 2010 y 

Nro. DPS-2010-614 del 27 de setiembre de 2010, emitidos por la Dirección de Planificación Sectorial. 

 
63

 Oficio Nro. DCD-1967-2010 del 9 de agosto de 2010, emitido por la Dirección de Capacitación y 

Desarrollo. 
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objetivos, metas, recursos e indicadores. Es necesario por tanto, desarrollar el nexo entre 
formación y administración orientando la gestión del recurso humano hacia el modelo de 
gestión por políticas públicas. 

 
 
3.2.6.  Información de los actores públicos y privados 

 
El conocimiento es un recurso básico en la capacidad de intervención 

de todos los actores de una política pública -beneficiarios, empresarios, reguladores, 
políticos, legisladores, entre otros-, durante todo el ciclo de su gestión; razón por la cual 
los funcionarios públicos a cargo se han visto en la necesidad de instrumentalizar y 
gestionar sistemas de información para producir y difundir ese recurso.64  

 
Los sistemas de información son fundamentales para quienes deben tomar 

decisiones en el ámbito de políticas públicas, permiten el control sobre el cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos formulados, lo que a su vez brinda la posibilidad de 
realizar oportunamente las acciones necesarias para lograr la consecución de los 
objetivos trazados. Además, constituyen un instrumento para integrar a la sociedad civil  
en la toma de decisiones, ya que permiten recopilar sus posiciones o inquietudes sobre 
diversos temas; asimismo favorecen el desarrollo de la transparencia y rendición de 
cuentas sobre los cursos de acción tomados.  

 
El análisis de este componente, se realiza con base en lo establecido sobre esta 

materia, en el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, que considera entre las 
funciones de la Secretaría Sectorial, la de diseñar y mantener un sistema de información 
del sector, incluida aquella sobre cooperación técnica, inversiones y financiamiento 
externo, con datos oportunos, relevantes y actualizados, que sirva para asesorar al 
Ministro Rector en la toma de decisiones sectoriales. 65   

 
Así, los datos incorporados al sistema deben cumplir con características que 

garanticen su veracidad y utilidad para la toma de decisiones, como son la oportunidad: 
realización de las actividades de recopilar, procesar y generar información en el momento 
adecuado de acuerdo con los propósitos que se persigan; relevancia: capacidad de la 
información para influir en quien toma decisiones; y actualización: referida a que los datos 
muestren la situación vigente.  
 

También es importante considerar que la norma define como otra de las funciones 
de la Secretaría Sectorial, proponer mecanismos para integrar de forma participativa, las 
opiniones de distintos grupos de interés de la sociedad en asuntos de importancia y 
vinculación sectorial66; este órgano contralor, visualiza el Sistema de Información Sectorial 
como uno de esos mecanismos. 

 

                                                 
64

  Subirats y otros, Op.cit.  

 
65

  Inciso c del numeral  3 de esa norma. 

 
66

  Inciso f  del numeral 3 de esa norma. 



 

 
 

 

 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

30 

El parámetro definido para este componente de capacidad, la escala de valoración, 
y el resultado obtenido de la evaluación se presentan a continuación: 

 

Parámetro: “Se cuenta con un Sistema de información del Sector Infraestructura y 
Transportes, que incluye información relevante y actualizada sobre cooperación técnica, 
inversiones y financiamiento externo que sirva para asesorar al Ministro Rector en la 
toma de decisiones sectoriales y como mecanismo para integrar de forma participativa, las 
opiniones de los actores interesados en el proceso de gestión de las políticas públicas.” 
 

Nivel Descripción 
Resultado de la 

evaluación 

Consolidada  
El Sistema de información del Sector está 
operando de acuerdo con los resultados 
esperados. 

 

Implementada 
El Sistema de información del Sector se ha 
implementado, operando todos sus elementos, 
pero es susceptible de mejoras. 

 

En desarrollo 
El Sistema de información se encuentra en su 
fase de desarrollo, pero aún no operan todos sus 
elementos. 

 

Iniciada 

El Sistema de información se está 
implementando, es decir, se ha desarrollado el 
software, se cuenta con la base de datos,  equipo 
y otros componentes. 

 

Propuesta 
Se cuenta con una propuesta de Sistema de 
información, aprobada por el Rector. 

 

Insumos 

Se cuenta con insumos para la formulación 
de una propuesta de Sistema de 
información o la propuesta se encuentra en 
proceso de aprobación. 

 

√ 

 
Según lo señalado por la Administración, actualmente no se cuenta con un Sistema 

de Información del Sector. Recientemente el Consejo Sectorial acordó que cada ente y 
órgano del Sector aporte el sistema de información que tenga, a la Dirección de 
Informática del MOPT, a fin de que esta dependencia efectúe el análisis correspondiente y 
presente una propuesta de Sistema de Información del Sector67, la cual según lo 
informado por la propia Administración, aún se encuentra en proceso de formulación. 68 

 
Lo anterior evidencia, una vez más, el modelo de gestión tradicional que tiene el 

Sector Infraestructura y Transportes, enfocado en acciones públicas individuales de las 
instituciones que conforman el Sector, que se traduce en sistemas de información 

                                                 
67

  Según consta en el acta de sesión del Consejo Sectorial celebrada el 16 de agosto de 2010. 

 
68

  Oficios Nro. DPS-2010-714 del 2 de noviembre de 2010  y Nro. DPS-2010-614 del 27 de setiembre de 

2010, emitidos por la Dirección de Planificación Sectorial. 
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independientes en cada uno de sus integrantes, sin vinculación e integración, lo que limita 
la aplicación del principio de transparencia y rendición de cuentas. 

 
Sobre este particular, es necesario considerar que el conocimiento es uno de los 

elementos básicos en la capacidad de intervención de los actores públicos y privados. En 
el modelo de gestión por políticas públicas ─hacia el cual deberá ir el Sector 
Infraestructura y Transportes─ este recurso se trata como una especie de materia prima 
que comprende los elementos indispensables para la conducción adecuada de esas 
políticas. 

 
Si bien, se observan esfuerzos para contar con mecanismos para integrar las 

opiniones de la sociedad civil en asuntos sectoriales, pues la Dirección de Planificación 
Sectorial señala que actualmente cuenta con un sitio en Internet, denominado “Blog Plan 
Nacional de Transportes de Costa Rica” mediante el cual se reciben comentarios sobre 
dicho Plan, estos esfuerzos resultan insuficientes y aislados.69   

 
Consecuentemente, el resultado “insumos” evidencia la necesidad de que el 

Sector evolucione hacia el modelo de gestión por políticas públicas, a partir de una 
adecuada producción, reproducción y difusión del recurso cognitivo ─conocimiento─ , a fin 
de aumentar la capacidad de intervención de todos los actores públicos y privados. 

 
 

3.2.7.  Transparencia en el proceso de toma de decisiones en un modelo 
de gestión por políticas públicas 

  
En la definición de una estrategia se establecen las prioridades del 

desarrollo nacional y las políticas de acción gubernamental, a fin de que sirvan de hilo 
conductor y de principio ordenador en procesos de toma de decisiones y, en particular, a 

la formulación e implementación de políticas públicas.
70

 

 
La toma de decisiones, respecto de la formulación de las políticas públicas –

inversiones en infraestructura y de operación del sistema de transporte-, debe estar  
fundamentada en criterios técnicos, u otros como la oportunidad, conveniencia, de 
manera que le garantice a la ciudadanía en general, la mejor utilización de los recursos 
públicos, con la respectiva existencia de sistemas de información que aseguren 
transparencia y rendición de cuentas; de ahí la necesidad y conveniencia de  establecer 
instrumentos que permitan documentar el proceso que se siguió para la toma de 
decisiones. 

 
El parámetro definido en relación con la existencia de un instrumento para 

documentar la toma de decisiones, la escala de valoración y el resultado obtenido de la 
evaluación se presentan a continuación. 

 

                                                 
69

  Oficio Nro. DPS-2010-714 de previa cita. 

 
70

  Garnier, Leonardo. Función de coordinación de planes y políticas,  Documento CEPAL (www.eclac.cl). 
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Parámetro: “Existe un instrumento –protocolo- estandarizado para el registro y 
documentación del proceso de toma de decisiones de la fase de formulación de las políticas 
públicas, el cual permite evidenciar que se generaron los insumos para fundamentar las 
decisiones en lo que respecta a la inversión en infraestructura de transporte y operación del 
sistema de transporte de personas y mercancías.” 

 

Nivel Descripción 
Resultado de la 

evaluación 

Consolidada  
El instrumento se encuentra implementado 
óptimamente: su cumplimiento es satisfactorio. 

 

Implementada 
El instrumento se encuentra implementado en 
todos sus elementos, pero su nivel de 
cumplimiento puede mejorar. 

 

En desarrollo 
El instrumento está en su fase de desarrollo 
pero no se han implementado todos sus 
elementos. 

 

Iniciada 
Se ha iniciado con la fase de implementación del 
instrumento. 

 

Propuesta Se ha diseñado y aprobado el instrumento.  

Insumos 
Se cuenta con insumos para la formulación del  
instrumento que permite documentar el proceso 
que se siguió para la toma de decisiones. 

 

√ 

 
 

De la respuesta brindada por la Dirección de Planificación Sectorial, en cuanto a la 
consulta específica acerca de la existencia de un instrumento diseñado en los términos 
antes señalados,71 se deduce que no se cuenta con dicho instrumento.   

 
Aunado a ello, es importante hacer ver que en cuanto a la emisión de 

recomendaciones o criterios técnicos, acerca de las necesidades de inversión en el corto, 
mediano y largo plazo y otras políticas, no se obtuvo evidencia de la oficialización de esos  
insumos para la toma de decisiones a nivel de dirección política. 72 

 
Si bien, a la fecha no se cuenta con dicho instrumento, a nivel del Sector, se 

dispone de insumos para obtenerlo,  de manera tal que se evolucione del modelo de 
gestión tradicional actual hacia el modelo de gestión por políticas públicas que considere 
si el contenido, los actores y el contexto responden a la definición del problema público a 
resolver. 

 
En concordancia con lo anterior, dicho instrumento estandarizado para el registro y 

documentación del proceso de formulación de las políticas públicas, permitirá evidenciar  
la generación de insumos para la toma de decisiones del Rector. 

 

                                                 
71

  Oficio Nro. DPS-2010-725, del 5 de noviembre de 2010. 

 
72

  Oficio Nro. DPS-2010-471, del 10 de agosto de 2010. 
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Consecuentemente, por los aspectos indicados dentro del presente acápite,  la 
ubicación dentro del presente componente, como se evidencia en el cuadro anterior, se 
liga a “Insumos”. 

 
 

3.2.8.  Plan estratégico sectorial concebido como una Carta de 
Navegación 

 
El Plan Estratégico Sectorial o “Carta de Navegación” se conceptualiza 

no como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar los fines de las políticas; 
es el producto que se genera en la etapa de formulación de las políticas públicas; en él 
están definidos objetivos, metas, actores, recursos asignados, y procedimientos; todos 
ellos son considerados por los entes y órganos públicos para procurar resolver los 
problemas identificados.   

 
Dicho Plan incluye la declaración explícita de la misión o razón de ser, se sustenta 

en el diagnóstico del Sector, que refleja la situación actual o base que se contrasta con la 
visión, entendida ésta como el eje de la agenda, una declaración clara y compartida 
acerca de lo que quiere llegar a ser la organización a partir de esa línea base.  

 
Todos esos elementos del Plan, se enmarcan dentro de un horizonte amplio de 

tiempo, no sólo para un óptimo aprovechamiento de los recursos, sino en razón de que 
por la misma naturaleza de las políticas públicas de inversión en infraestructura y 
operación de los sistemas de transporte, las acciones por ejecutar para la obtención de 
los resultados previstos suponen plazos amplios, por ejemplo, para cumplir con 
procedimientos de contratación, etapas de construcción de las obra, servicio de la deuda, 
entre otros. 

 
En otras palabras, en el Plan se concretan las políticas públicas que orientan el 

accionar del Sector en materia de desarrollo de infraestructura y operación del sistema de 
transporte de pasajeros y mercancías, de manera integral y con una vinculación de los 
diferentes modos de transporte.  Son elementos constitutivos del Plan: el programa de 
actuación político-administrativo y los acuerdos de actuación político administrativos.73   

 
En el programa de actuación se consideran: 
 

a)    Los objetivos y metas; 
 
b)    Los criterios de evaluación, o indicadores, que permiten medir efectos e 

impactos de las políticas.74 Los efectos en los usuarios de los diferentes 
modos de transporte, están referidos a la seguridad, confort, costo, tiempo 
de viaje, confiabilidad, accesibilidad e información, entre otros.  Los 
indicadores además, le permiten a la ciudadanía verificar el logro de los 

                                                 
73

  Subitats y otros,  Op.cit. 

 
74

  Véanse definiciones de efectos e impacto en la sección 3.2.10 de este informe. 
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resultados de los diferentes planes, programas o proyectos, derivados de la 
implementación de las mencionadas políticas públicas; y 

 
c)    Los elementos operativos, referidos a la definición de las  modalidades e 

instrumentos de intervención para el logro de los objetivos. 
 

 
Los acuerdos de actuación político-administrativos se refieren a: 
 

a) Elementos organizativos, es decir, la designación de los diferentes actores 
que intervienen en cada proceso y, la oportunidad y responsabilidad de esa 
intervención; y  

 
b) Elementos procedimentales, o reglas de juego para la participación, 

interacción y coordinación de los actores. 
 
Así, la planificación es una función integral, técnica y política que debe permitir la 

organización de los actores y la asociatividad de los recursos de distinta índole para 

producir efectos e impactos sobre la comunidad de destino.
75

  En este sentido, “Planificar 

no es otra cosa que pensar antes de actuar para estar un poco más seguros de alcanzar 
los resultados esperados; para hacer transparentes las conductas y actos de gestión; y 
para rendir cuentas ante nuestros ciudadanos. Sin una imagen-objetivo o escenario 
deseado y sin una gestión por objetivos y resultados no existen ni planificación estratégica 
ni planificación operativa.76   

 
Por su parte, la planificación estratégica “…se hace para garantizar el cumplimiento 

de la finalidad y la misión, a través de una estrategia o „carta de navegación‟ de la que se 
derivan los objetivos generales y las políticas institucionales, que guían la “planificación 
operativa”.77 

 
Con respecto al marco jurídico definido para la elaboración de un Plan Estratégico 

Sectorial con los atributos antes señalados, si bien se tiene como parte de las funciones 
que el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo le asigna al rector y a los niveles de 
apoyo, las referidas a elaborar un plan sectorial y velar por la ejecución de las políticas ahí 
establecidas, no se cuenta con una norma particular que regule el contenido del plan, el 
proceso a seguirse para su elaboración, ni el horizonte temporal dentro del cual deben 
enmarcarse las acciones públicas propuestas, entre otros. 

 
 
 

                                                 
75

  Rivera, René. Agenda institucional y gestión por resultados en la Administración Pública 

Descentralizada. 

 
76

 Sánchez, Fernando (2003). Planificación estratégica y gestión pública por objetivos, Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES,  Serie Gestión Pública 32, 

Santiago de Chile, p. 18. 

 
77

  Ibídem. 
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De seguido se presenta el parámetro definido en relación con la existencia de un 

Plan Estratégico Sectorial, la escala de valoración, así como el resultado obtenido de la 
evaluación:  

 
 

Parámetro: “Se cuenta con un Plan Estratégico para el Sector Infraestructura y 
Transportes sustentado en un diagnóstico y que contenga las orientaciones -visión, misión 
objetivos, metas, e indicadores-  así como los elementos operativos, organizativos y 
procedimentales, para dicho Sector.  El Plan vincula los planes estratégicos institucionales, 
permite la continuidad en la gestión de las instituciones que conforman el Sector, por lo 
tanto las orientaciones trascienden los periodos de gobierno.  El Plan es evaluable, en 
términos de impactos o efectos generados en los beneficiarios finales a quienes van dirigidas 
las políticas públicas.” 

 
 

 

Nivel Descripción 
Resultado de 
la evaluación 

Consolidada  

El Plan Estratégico Sectorial se encuentra 
implementado óptimamente: su cumplimiento es 
satisfactorio, es decir se obtienen los resultados 
esperados. 

 

Implementada 
El Plan Estratégico Sectorial se encuentra 
implementado en todos sus elementos, pero su nivel de 
cumplimiento puede mejorar. 

 

En desarrollo 
El Plan Estratégico Sectorial está en su fase de 
desarrollo pero no se han implementado todos sus 
elementos. 

 

Iniciada 
Se cuenta con un Plan Estratégico Sectorial que se 
encuentra implementándose en su fase inicial. 

 

Propuesta 
Se cuenta con una propuesta aprobada de Plan 
Estratégico Sectorial. 

 

Insumos 
Se cuenta con insumos que permiten la formulación de 
un Plan Estratégico Sectorial. √ 

 
 
A la fecha no existe un Plan Estratégico que contenga las orientaciones del Sector -

visión, misión, políticas, objetivos, metas, e indicadores, entre otros-, elaborado con 
fundamento en un diagnóstico de las capacidades de los distintos actores públicos y 
privados involucrados, recursos disponibles y un diagnóstico del Sistema de Transporte 
─infraestructura y servicios asociados─ que permita orientar una gestión integral; tampoco 
se cuenta con una propuesta definitiva de Plan aprobada por el Rector.   
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Al respecto, la Administración señaló a este órgano contralor en setiembre de 2010, 
que estaba en proceso de publicar un documento denominado “„Plan Estratégico del 
Sector de Infraestructura y Transportes” con las estrategias por subsector, la cuales 
podrán ser reorientadas y ampliadas una vez que se cuente con el informe final del 
estudio „Plan Nacional de Transportes‟, que contendrá una propuesta intermodal.78   
Debido a que no se encontró evidencia de aprobación por parte del Rector de la 
mencionada propuesta, no se realizó un análisis de verificación de su contenido. 

 
Como ya ha sido señalado en otros informes de fiscalización elaborados por la 

Contraloría General, a nivel de sector se cuenta con un documento que se genera cada 
cuatro años como insumo para el PND, producto del esfuerzo individual para el 
establecimiento de acciones y metas de cada una de las instituciones que conforman el 
Sector.79 

 
En cuanto a algunos elementos particulares que debería contener el Plan 

Estratégico Sectorial, como la misión, visión, y valores, orientaciones básicas conocidas 
como marco estratégico y que definen el propósito, la razón y el fundamento de la 
existencia de la organización, no se encontró evidencia de que estén particularmente así 
definidos por el Sector Infraestructura y Transportes.80 

  
Con respecto a los indicadores para medir la gestión del Sector, la Dirección de 

Planificación Sectorial señaló que a nivel de esa dependencia no se tienen establecidos 
indicadores por modo de transporte, no obstante algunas instituciones que conforman el 
Sector si los han establecido; y que se espera en el mediano plazo, contar en esa 
Dirección con un equipo de profesionales capacitado en la materia.81 

 
En conclusión, el resultado “insumos”  se debe a que las acciones públicas 

llevadas a cabo por el Sector Infraestructura y Transportes se basan en planes que a 
nivel individual tienen las instituciones que conforman el Sector, y no existe, a la fecha de 
emisión del presente informe, un plan estratégico sectorial. Esta condición es propia de 
un modelo de gestión tradicional que muchos países han superado para lograr  resolver 
los problemas en materia de infraestructura y servicios de transporte, evolucionando 
hacia un modelo de gestión por políticas públicas.  

 
 

                                                 
78 

 Véase Oficio Nro. DPS-2010-614, de fecha 27 de setiembre de 2010, emitido por la Dirección de 

Planificación Sectorial.  Cabe indicar que a la fecha de emisión de este informe todavía no se cuenta con el 

citado Plan Nacional de Transporte.  

 
79

  Véase entre otros, el Informe Nro. DFOE-OP-3-2008 de la CGR. 

 
80

 Oficio Nro. PA-2010-685-6 del 03 de setiembre de 2010, emitido por la Dirección de Planeamiento 

Administrativo. 

 
81

  Oficio Nro. DPS-2010-447 de 27 de julio de 2010, emitido por la Dirección de Planificación Sectorial. 
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3.2.9.  Implementación de las políticas públicas: Planes de acción82 
 

Respecto de la relevancia de la fase de implementación de las políticas 
públicas dentro del ciclo de éstas, se dice que “Alejándose de la tradicional idea de la 
ejecución automática de las decisiones sobre cómo resolver el problema público,…la 
etapa de implementación [es] el punto crítico donde las insuficiencias del diseño buscarán 
ser explotadas por los actores en busca de su propio beneficio.”83 (El subrayado no es del 
original) 

 
En cuanto a los elementos que forman parte de esa fase del ciclo, están los planes 

de acción y actos formales de implementación propiamente dichos.  Respecto de  los 
planes de acción, se definen como el conjunto de decisiones consideradas como 
necesarias para la generación coordinada y puntual de productos, servicios o 
prestaciones administrativas. A través de los planes de acción se fijan las prioridades 
tanto en la producción de las acciones concretas como para la asignación de los recursos 
requeridos para tales decisiones y acciones administrativas, convirtiéndose en 
instrumentos de gestión de las políticas públicas. 

 
En relación con lo anterior, esta Contraloría General consultó sobre la participación 

de la rectoría del Sector en la elaboración de planes de acción conjuntos para la ejecución 
de los proyectos formulados en el PND 2006-2010, sin embargo de la respuesta emitida 
no se evidenció la existencia de dichos planes.84 Tampoco se obtuvo evidencia de ello a 
partir de la revisión de las actas del Consejo Sectorial.  

 
Es necesario indicar que la carencia de ese instrumento de gestión como medio 

para vincular la formulación de las políticas públicas con la fase de implementación, a 
criterio de esta Contraloría General, obedece a lo mencionado en forma reiterada en este 
informe, la inexistencia de un modelo de gestión por políticas públicas, situación que ha 
llevado al Sector Infraestructura y Transportes a una ejecución caracterizada 
principalmente por el esfuerzo individual de cada una de las instituciones que lo 
conforman, enfocada principalmente en una gestión dirigida al cumplimiento de las 
acciones y metas que a nivel institucional se han fijado en el PND. 

 
Asimismo este órgano contralor no obtuvo evidencia de que la Rectoría se haya 

involucrado en la importante tarea de  programación de los proyectos incorporados en el 
PND; es decir, de definir las actividades y tareas necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos y metas, así como lo referente a asignación de recursos y responsables y 
determinación de plazos respectivos. 

                                                 
82

  El desarrollo teórico de este apartado se basa en Subirats, Joan y otros (2008) “Análisis y gestión de 

políticas públicas”. Editorial Ariel S.A., Barcelona. 

 
83

  Tomado de la reseña de la obra de Subirats antes citada, elaborada por Carlos Gastélum, Egresado de la 

Maestría en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE).  

 
84

  Oficio Nro. DPS-2010-761 del 22 de noviembre de 2010, emitido por la Dirección de Planificación 

Sectorial. 
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Sobre el particular, cabe indicar entonces que la labor de rectoría se ha limitado en 
la fase de ejecución del PND, a un seguimiento que se da en las reuniones del Consejo 
Sectorial y por medio de requerimientos de información realizados por la Dirección de 
Planificación Sectorial a las instituciones que conforman el Sector. 

 
Para una mayor comprensión respecto de lo anteriormente expuesto, se debe tomar 

en consideración que los planes de acción, deben desarrollarse a partir de los programas 
y acuerdos políticos administrativos, componentes de las políticas públicas, sobre los 
cuales se hizo mención en el apartado de este informe dedicado a la formulación del Plan 
Estratégico Sectorial, donde se concretan esos programas y acuerdos y se fijan por tanto 
competencias, responsabilidades y principales recursos de los actores públicos 
involucrados. 

 
Además, para que los planes de acción representen un verdadero instrumento para 

el manejo de una política pública, deben cumplir con las siguientes características: 
formularse de manera explícita, es decir, deben ser oficiales y conocidos por todos los 
actores de la política en cuestión, para que ejerza influencia positiva en su grado de 
realización; fijar prioridades y, en consecuencia, ser discriminatorio respecto a las 
dimensiones temporal, geográfica y social; establecer prioridades con un nivel de 
apertura tal que sean considerados un conjunto de actores públicos implicados u otros 
como los grupos-objetivos o beneficiarios finales; delimitar aquellos actores cuyas 
acciones deben imperativamente coordinarse en la etapa de implementación; y 
establecer claramente, para la fase de implementación, qué recursos están a disposición 
de qué actores, proceso político más que técnico de optimización de costos. 

 
De esta manera, los planes de acción que a futuro se establezcan a través de un 

proceso liderado por la rectoría del Sector se podrán convertir en una garantía para la 
gestión coherente y puntual de la implementación de las políticas públicas específicas 
vinculadas con la infraestructura y servicios de transporte. 

 
En lo que se refiere al segundo elemento constitutivo de la fase de implementación 

de las políticas públicas, se encuentran los actos formales de implementación 
propiamente dichos, que son aquellos asociados a los productos finales destinados a las 
personas que forman parte de los grupos-objetivo o beneficiarios previstos en la 
formulación de la política pública.  Estos actos son responsabilidad de los entes y órganos 
del Sector Infraestructura y Transportes ejecutores de la política pública, no obstante el 
Rector es también responsable del seguimiento de las diferentes actividades que realizan 
esas instituciones para su ejecución asociadas a los planes de acción. 

 
Se considera pertinente mencionar que de forma reiterada los informes de 

fiscalización emitidos por este órgano contralor han señalado las deficiencias que se 
presentan en los procesos de ejecución de proyectos de infraestructura y en general en 
los procesos de dotación de servicios incluidos los de transporte en sus diferentes 
modalidades; terrestre, aéreo, marítimo y ferroviario.  

 
A la luz de esta problemática específica, y con base en los resultados obtenidos del 

presente estudio, se concluye que no son suficientes los esfuerzos realizados en el seno 
del Consejo Sectorial, ni los esfuerzos individuales que a nivel interno realiza cada una de 
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las instituciones que conforman el Sector, para cumplir las metas y alcanzar los resultados 
planteados en un determinado proyecto, plan o programa. 

 
El modelo actual de gestión no considera planes de acción conjuntos ─ con todos 

los actores públicos y privados involucrados ─ y consecuentemente, no permite el 
seguimiento de las actividades de implementación por parte de la rectoría del Sector, 
dejando a criterio de voluntades individuales la coordinación oportuna para la dotación de 
recursos, la fijación de prioridades, entre otros; lo cual no garantiza que los proyectos y 
servicios se cumplan con la calidad, los plazos y los costos previstos originalmente.  

 
 

3.2.10. Evaluación de las políticas públicas: Efectos e impactos85 

 
Una vez programada e implementada la política pública deberá ser 

objeto de una evaluación sistemática. Se trata entonces de evaluar si se logró el objetivo 
de la política pública, si se resolvió el problema social definido políticamente como un 
tema que es competencia de la esfera pública; concretamente identificar los impactos 
producidos por los cambios de conducta de los grupos-objetivo y los efectos reales 
inducidos sobre los beneficiarios finales. 

 
Tal y como se ha mencionado en este documento, los programas político-

administrativos deberían contener objetivos y elementos o criterios evaluativos 
(indicadores) que permitan medir los impactos producidos en los grupos-objetivo o los 
efectos generados en los beneficiarios finales, a quienes van dirigidas las acciones 
públicas. 

 
A nivel de rectoría, se cuenta con la “Matriz de Programación, Seguimiento y 

Evaluación Sectorial e Institucional” (MAPSESI), herramienta que contiene información 
relacionada con las acciones estratégicas del Sector Infraestructura y Transportes.  Sin 
embargo, en términos generales, no comprende un conjunto de indicadores que permitan 
analizar la capacidad del Estado para resolver los problemas públicos en infraestructura y 
servicios de transporte en los términos expuestos anteriormente. 
 

Se ha observado un esfuerzo en la formulación del objetivo del PND 2006-2010, en 
el caso de la reducción de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito; sin embargo a 
criterio de esta Contraloría General, el hecho de que la gestión del Sector no esté basada 
en un modelo de gestión por políticas públicas ha incidido directamente en el no 
cumplimiento de la meta fijada para este criterio de evaluación de la gestión.  

 
Sobre el particular, en un informe anterior elaborado por este órgano contralor para 

evaluar el cumplimiento del PND por parte del Sector en el periodo 2009, quedó 
evidenciado que la meta en comentario no se cumplió, entre otras cosas, por estar sujeta 
a la participación de varios actores, tales como la sociedad civil,  instituciones públicas –
Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro 

                                                 
85

 El desarrollo teórico de este apartado se basa en Subirats, Joan y otros (2008) “Análisis y gestión de 

políticas públicas”.  Editorial Ariel S.A., Barcelona. 
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Social e Instituto Nacional de Seguros-, y organizaciones del sector privado, entre ellas la 
Cámara de Transportistas, las universidades privadas, y la empresa encargada de la 
revisión técnica vehicular.86 

 
Asimismo, en esa oportunidad señaló el COSEVI, en cuanto al cumplimiento de la 

meta en cuestión que: 
 

“(…) si bien no se logró reducir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito 
a 12.67 como se tenía previsto para el año 2009; es importante recalcar que 
dicha tasa para el año 2008 era de 15.68 y que para el año 2009 bajó a 14.39, 
lo que significa una reducción de 9.27%2, producto de: i) un mayor número de 
operativos de tránsito efectuados, ii) una mejora en la demarcación vial y iii) la 
realización de campañas y acciones de promoción de hábitos y 
comportamientos seguros en el sistema de tránsito, entre algunos de los 
proyectos que financia el COSEVI (…)”87 

 
El propósito de la fase de evaluación de las políticas, no se enfoca en los productos 

finales sino en los efectos reales que en el ámbito social y económico produce una política 
pública. Tomando como ejemplo el caso anteriormente expuesto, la evaluación no 
consiste en verificar la producción de una norma jurídica para limitar los niveles de alcohol 
permitidos en conductores, ni en medir la cantidad de operativos de tránsito, sino de 
comprobar la reducción de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito.    

 
En ese mismo sentido, existe una gran diferencia entre la labor de verificación del 

cumplimiento de una meta definida en términos de cantidad de kilómetros de carretera, y 
otra referida a los beneficios sociales y económicos por la reducción del tiempo de viaje o  
la reducción del costo de operación de vehículos, por ejemplo. 

 
Se debe tomar en cuenta que los impactos de una política pública se definen como 

el conjunto de cambios de conducta de los grupos-objetivo que pueden imputarse 
directamente a la entrada en vigor de los programas de actuación político-administrativos, 
de los acuerdos de actuación, de los planes de acción y actos formales de 
implementación88, sin importar si dichas modificaciones son o no las deseadas. Para 
analizar los impactos de una medida pública, se deberían recoger datos sobre la conducta 
real de los grupos-objetivo antes y después de la introducción de ésta. 

  
Por otro lado, los efectos de una política pública están vinculados con el problema 

público a resolver y con las modificaciones de conducta de los grupos-objetivo (impactos); 
consideran tanto los efectos buscados o deseados como los no deseados.   Se concreta a 
través de indicadores que reflejen la evolución del problema colectivo que la política 
pública intenta resolver.   

                                                 
86

  Así expuesto por la Jefe de Planificación y Evaluación Institucional del COSEVI, según referencia del 

Informe Nro. DFOE-OP-IF-8-2010. 

 
87

  Informe Nro. DFOE-OP-IF-8-2010 de la CGR. 

 
88

  Términos referidos a los productos de las fases de formulación e implementación de las políticas públicas; 

definidos en las secciones 3.2.8 y 3.2.9 de este informe. 
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Es en función de esas variables ─ impactos y efectos ─ que se recomiendan los 

cinco criterios generalmente aplicados para evaluar los efectos de una política pública:  
 

a) Efectividad: consiste en la comparación sistemática entre los impactos reales 
y los previstos,  la cual puede ser cualitativa –alcance de los impactos- y  
cuantitativa     -relación entre los actos de implementación y los cambios de 
conducta deseados-.   Como regla, la finalidad de las políticas públicas no 
está en la generación de productos, sino en las modificaciones reales que 
deberían inducir en los grupos-objetivo y en consecuencia, en su 
contribución para resolver el problema colectivo.  

 
b) Eficacia: se refiere a la relación entre los efectos esperados de una política y 

los que efectivamente se dan en la realidad social. 
 
c) Eficiencia en la asignación de los recursos: se refiere a la relación entre los 

recursos invertidos en una política y los efectos obtenidos, describiendo la 
relación entre los costos y los beneficios de una política pública. 

 
d) Pertinencia: se refiere al nexo entre los objetivos planteados y el problema 

público a resolver; es la dimensión más “política”, lo que genera que con 
frecuencia se excluya del campo de la evaluación.  

 
e) Eficiencia productiva: consiste en la relación entre los productos y los 

recursos invertidos, permitiendo medir la eficiencia de los procesos 
administrativos de implementación. 

 
A criterio de este órgano contralor, la limitada “evaluación” que se realiza en el 

Sector, se debe entre otros aspectos, a la debilitada planificación, que no ha permitido 
evolucionar hacia la formulación de un Plan Estratégico Sectorial que evidencie que la 
finalidad de las políticas públicas no reside en la producción de productos, sino, sobre 
todo, en las modificaciones reales que las acciones deberían inducir en los grupos-
objetivo y en consecuencia, en su contribución para resolver el problema público. 

 
En conclusión, los criterios de evaluación que se aplican en el Sector Infraestructura 

y Transportes no permiten medir la capacidad del Estado para resolver los problemas 
públicos, en términos de los impactos y efectos que dichas acciones públicas generan en 
los destinatarios finales, aquellos que necesitan satisfacer una necesidad de transporte y 
que para ello hacen uso de la infraestructura y servicios de transporte en sus diferentes 
modalidades.  

 
No se aplica la regla que establece que la finalidad de las políticas públicas no 

reside en la generación de productos, sino, sobre todo, en las modificaciones reales que 
dichos actos deberían inducir en los grupos-objetivo y en consecuencia, en su 
contribución a resolver los problemas colectivos. 

 
En consecuencia, es importante que se revise el lugar que ocupa la evaluación en el 

proceso de gestión del Sector Infraestructura y Transportes.  Al respecto, es criterio de 
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este órgano contralor, que la rectoría juega un rol determinante en las reglas que se 
establezcan y en los recursos técnicos, humanos, etc. que se dispongan a nivel de Sector 
para que las evaluaciones puedan realmente ser instrumentos de información, de 
dirección, de legitimación de las políticas públicas y de rendición de cuentas hacia la 
sociedad tomando en cuenta la diversidad de actores que intervienen. 

 
 

3.2.11. Síntesis de los resultados de la evaluación
 

 
En el cuadro siguiente se muestra una síntesis de los resultados 

obtenidos en cada uno de los componentes de capacidad analizados, según los 
parámetros de evaluación definidos, a saber: 

 
Cuadro Nro. 2 

Síntesis de los resultados de parámetros  de evaluación 
 

Nivel 

Estructura 
organizativa 

para la 
dirección 

superior del 
Sector 

 
Estructura 

organizativa 
interna del 

órgano 
asesor*  

Equipo 
interdisciplinario 

 del órgano 
 asesor*  

 
Plan de 

capacitación 
para el órgano 

asesor*  

Sistema de 
Información 
del Sector 

 
Instrumento 

para 
documentar 

toma de 
decisiones 

Plan 
Estratégico 

Sectorial 

 
Consolidada 

  

       

 
Implementada 

 

       

 
En desarrollo 

 

  √     

 
Iniciada 

 

√       

 
Propuesta-
Incipiente 

 

       

 

Insumos 
 

 √  √ √ √ √ 
Nota: *Órgano asesor, coordinador y planificador. 

 

 
En este sentido, de los resultados del cuadro anterior se desprende que en el 71% 

de los parámetros analizados se obtiene el nivel mínimo (insumos), el cual se refiere a un 
estado en el que la Administración cuenta con insumos que sirven para desarrollar una 
propuesta formal que permita una mejora en la gestión, y en uno de ellos (equipo 
interdisciplinario del órgano asesor), se ubica en el nivel de desarrollo y un último 
parámetro (estructura organizativa para la dirección superior del Sector) se ubica en el 
nivel de iniciado. 
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Por otra parte, como complemento de los resultados anteriores, y específicamente 
en lo respecta a las reglas que regulan el ejercicio de la rectoría,  el análisis permitió 
determinar que ese recurso constituye una limitación importante para orientar la gestión 
pública del Sector Infraestructura y Transportes hacia un modelo de políticas públicas.   

 
A su vez, en cuanto a planes de acción y efectos e impactos se determinó que el 

modelo actual de gestión no considera planes de acción conjuntos con todos los actores 
públicos y privados involucrados, así como tampoco los criterios de evaluación que 
permitan medir la capacidad del Estado para resolver los problemas públicos. 

 
La consolidación de los resultados anteriores reflejan  la gran tarea que tienen las 

autoridades superiores del Sector en cuanto a esta materia, de allí las recomendaciones 
que se incluyen en el acápite correspondiente del presente informe. 

 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La evaluación que este órgano contralor efectuó, en relación con los componentes 
de capacidad para la gestión pública, como son, los recursos jurídicos, organizativos, 
humanos, tecnológicos, y algunos instrumentos de gestión –orientaciones estratégicas, 
planes de acción conjuntos, criterios de evaluación de efectos de las acciones públicas 
sobre los destinatarios finales de la infraestructura y servicios de transporte-, permitió 
verificar que el actual modelo de gestión del Sector Infraestructura y Transportes no 
posee los atributos que caracterizan al modelo de gestión por políticas públicas, entre 
ellos, orientación a resultados; flexibilidad de normas, estructuras y funciones; 
coordinación; innovación; calidad;  sostenibilidad;  evaluabilidad; transparencia; rendición 
de cuentas y legitimidad. 
 

Al contrario, la gestión del Sector se caracteriza por el desarrollo de esfuerzos 
individuales –a nivel institucional de los entes y órganos que conforman el Sector- en la 
formulación, implementación y evaluación de objetivos, metas, y los programas y 
proyectos asociados; un marco normativo general y desactualizado que por tanto no 
apoya una gestión integrada; y estructuras rígidas que no se han adaptado a las 
demandas de infraestructura y servicios de transporte;  además, falta de transparencia y 
participación de la sociedad civil; características que impactan además en la obtención de 
consensos básicos que se requieren en torno al modo en que se enfrenta la problemática 
en cuestión. 

Consecuentemente, se plantea al Rector -como máximo responsable del Sector- la 
recomendación general de evolucionar hacia un modelo de gestión de políticas públicas, 
basado en intervenciones públicas integrales que consideren la diversidad de recursos y 
actores como elementos que en conjunto explican los resultados obtenidos durante el 
desarrollo de esa gestión, y donde cobran relevancia la participación de la sociedad civil y 
una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso.  

 
Como se indicó en el acápite 1.5 de este documento, mediante el oficio Nro. DFOE-

IFR-056 del 17 de febrero del 2011 se hizo entrega del borrador de informe al Ing. 
Francisco Jiménez Reyes, Ministro Rector del Sector Infraestructura y Transportes.   Con 
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el  oficio DMOPT-1013-11 del 23 de febrero de 2011, suscrito por el Ministro, recibido en 
esta Contraloría General el 25 de febrero de este mismo año, se remitieron las 
observaciones correspondientes a dicho documento, las cuales se resumen y comentan a 
continuación: 

 
Señala el Señor Ministro que la gestión de políticas públicas si bien constituye un 

modelo que podría mejorar el quehacer institucional en el mediano y largo plazo, requiere 
ser acompañado del “marco normativo nacional” en temas como selección de personal 
idóneo y contratación administrativa entre otros; asimismo que los resultados de la 
implementación de ese modelo dependen del otorgamiento de la totalidad de recursos y 
que algunos ejes estratégicos requieren una política país más que ministerial.  Se refiere 
en especial a las limitaciones existentes para contratar o mantener el personal idóneo por 
estar regido el Poder Ejecutivo por la Dirección General de Servicio Civil en materia de 
recursos humanos. 

 
Este órgano contralor comprende que la existencia de algunas normas podría 

implicar dificultades para desarrollar óptimamente las políticas públicas, pues si bien 
existe un conjunto de decisiones y acciones de carácter superior –marco constitucional y 
leyes de aplicación general para el Poder Ejecutivo- cuyo objeto es generar un marco de 
condiciones apto para la realización de las funciones del Estado, por el alcance, rigidez u 
otras características, algunas de esas reglas podrían limitar la eficacia de la gestión de las 
políticas públicas.  Por otra parte, otras reglas de nivel inferior que regulan 
específicamente a los actores y recursos de que disponen para contribuir en la 
formulación y ejecución de las políticas públicas, podrían con mayor facilidad ser objeto 
de formulación, elaboración o actualización –una Ley Marco del Sector o la 
reglamentación para delimitar funciones y organización, por ejemplo-. Finalmente, más 
específicas aún, son aquellas reglas que orientan a los actores públicos a coordinar sus 
decisiones y acciones con el objeto de resolver un problema sustantivo, dan fundamento 
al programa y al acuerdo político-administrativo que conforman propiamente el Plan 
Estratégico Sectorial, como se explica en el  informe –éste es el caso de las directrices-. 

 
Lo mencionado por el Ministro confirma la importancia de que desde la Rectoría del 

Sector Infraestructura y Transporte, se provea y promueva la emisión y actualización del 
recurso jurídico.  El  Rector tiene la facultad de  colaborar, con diferentes instrumentos, en 
la creación de reglas necesarias para una gestión de políticas públicas, como pueden ser 
la proposición de iniciativas para la formación o modificación de leyes; la emisión de los 
reglamentos necesarios para el régimen interior de sus despachos y pronta ejecución de 
las leyes; la emisión de normas de alcance general; y la formulación de directrices y 
establecimiento de relaciones de coordinación a fin de proveer de instrumentos para el 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y cumplimiento de sus funciones   

  
 
Señala también el Señor Ministro, que MIDEPLAN como ente rector y fiscalizador 

de la planificación, ha venido realizando esfuerzos a nivel país para mejorar la 
planificación nacional, dentro de ellos, la profesionalización del personal de las Unidades 
de Planificación y elaboración de guías metodológicas para la identificación, formulación y 
evaluación de proyectos de inversión.   Sobre el particular, este órgano contralor 
comprende que dichas acciones están en línea con la recomendación hecha en el inciso 
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4.4 de este informe, referente a la generación de iniciativas promovidas por el Rector del 
Sector, como parte de la definición de una estrategia de capacitación, para desarrollar 
mayores competencias y habilidades en el personal de la Administración.  

 
 
El Señor Ministro, también informa sobre los esfuerzos que ha venido realizando 

ese Ministerio en cuanto a la definición e implementación de los procesos de 
reestructuración del Ministerio y transferencia de competencias a las Municipalidades que 
se están llevando, y que conllevan un alto grado de complejidad.  Asimismo que se está 
realizando un gran esfuerzo en relación con la delimitación de funciones del Consejo 
Sectorial, Secretaría Sectorial y Dirección de Planificación Sectorial.  Efectivamente, estos 
son elementos sobre los cuales se espera para mayo del 2011, una propuesta de 
organización completa y definitiva aprobada por el Rector, en razón de que es la fecha 
definida por el Rector para contar con un planteamiento de reorganización general. 

 
Finalmente, en el oficio DMOPT-1013-11 de previa cita, el Señor Ministro señala 

que está de acuerdo con el requerimiento de contar con la participación ciudadana en el 
proceso de gestión, siempre y cuando los planteamientos realizados sean razonables en 
términos técnicos, beneficien a la colectividad y se encuentren dentro de las prioridades y 
planificación de proyectos de acuerdo al ordenamiento jurídico y técnico que rige a la 
institución.  Explica como el Ministerio y los Consejos adscritos, han tenido que considerar 
la ejecución de proyectos no prioritarios a raíz de sentencias ordenadas por la Sala 
Constitucional producto de recursos de amparo presentados por los ciudadanos.   
 

Sobre el particular, esa situación ilustra claramente la relevancia de desarrollar 
desde la formulación de las políticas, la práctica de identificar el problema público a 
resolver y establecer criterios evaluativos (indicadores) que permitan medir los impactos 
producidos en los grupos-objetivo o los efectos generados en los beneficiarios finales, a 
quienes van dirigidas las acciones públicas.  Asimismo la importancia de contar con el 
recurso humano capacitado en esa materia y con los conocimientos y habilidades 
adicionales,  por ejemplo para proponer soluciones novedosas, argumentar y comunicar 
efectivamente las propuestas. Todo ello considerando que evidentemente los actores 
privados pueden participar solicitando una intervención en particular, pero también 
cuestionando decisiones y acciones en cualquier momento del desarrollo de las 
soluciones, puesto que como se ha señalado a lo largo del informe, el contenido de la 
acción pública es el resultado de las interacciones entre las autoridades político- 
administrativas y otros actores como los grupos sociales con determinada necesidad; 
todos con  intereses y recursos diversos para defender sus posiciones en relación con los 
objetivos, instrumentos y procesos de elaboración de la intervención pública.   

 
Una vez tomadas en cuenta las observaciones de la Administración y hechas las 

aclaraciones del caso, considera esta Contraloría General que las recomendaciones 
emitidas deben mantenerse en los términos planteados en el borrador de informe, toda 
vez que la capacidad estatal resulta una expresión combinada de la capacidad técnico-
administrativa y la capacidad política, y consecuentemente cada uno de los componentes 
son una condición necesaria para el buen desempeño del Sector.  A continuación se 
emiten las recomendaciones que deberían abordarse por cada componente analizado: 
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4.1. Reglas de juego para los actores públicos y privados 
 

La normativa constitucional y legal otorga al Rector del Sector las potestades 
para definir y conducir las estrategias y políticas públicas y asegurarse que éstas sean 
cumplidas a través de las funciones de dirección, coordinación, planificación, 
programación, control y evaluación, en procura de solucionar los problemas y satisfacer 
las necesidades colectivas en materia de infraestructura  y servicios de transporte en sus 
diferentes modalidades. 

La complejidad propia del ámbito cubierto por el Sector Infraestructura y 
Transportes, la multiplicidad de actores que interrelacionan en ella y el impacto que este 
Sector tiene para la economía y el desarrollo nacional, son elementos que en conjunto 
con los principios de seguridad jurídica y transparencia, demandan reglas jurídicas claras 
que le permitan, al Rector y a los diferentes actores, actuar de manera articulada, con 
acciones coherentes y en procura de la eficiencia en la resolución de los problemas 
colectivos priorizados en la agenda política.  Las reglas jurídicas existentes para el 
ejercicio de la rectoría en el Sector Infraestructura y Transportes no son suficientes para el 
pleno cumplimiento de las funciones de dirección, coordinación, planificación, 
programación, control y evaluación. No obstante, el Rector posee las facultades jurídicas 
para promover la creación de leyes ante el Poder Legislativo, o bien emitir normativa 
reglamentaria y directrices. 

La recomendación para el Rector con respecto a este componente de capacidad, 
consiste en proveer y promover la emisión y actualización del recurso jurídico,  mediante 
el cual se definan estructuras, procesos, recursos y mecanismos necesarios con el 
propósito de alcanzar un adecuado desarrollo de cada una de las fases del ciclo de 
gestión de las políticas públicas.  En relación con esta recomendación, el Rector debe 
fomentar el entendimiento y el uso adecuado de esas reglas dentro y fuera del Sector, 
iniciando por la comprensión correcta del concepto y alcances de la rectoría y funciones 
asociadas.  

  

4.2. Estructura organizativa para el ejercicio de la dirección superior 
 

Se carece de una estructura organizativa oficialmente reconocida por el Sector 
Infraestructura y Transportes y por los demás actores involucrados en el proceso de 
gestión de las políticas públicas.  Lo anterior, debido a que no existe un marco jurídico 
específico claro y actualizado, que precise las funciones, unidades y líneas de autoridad 
relacionadas con la rectoría.  No obstante se ha iniciado la implementación de las 
unidades establecidas en la normativa general aplicable a nivel del Poder Ejecutivo. 
 

La recomendación para el Rector con respecto a este componente, es consolidar la 
estructura organizativa de la rectoría, iniciando por la formulación de un marco jurídico 
específico para el Sector, en el que se definan con claridad las unidades administrativas 
de la Rectoría, sus funciones y líneas de autoridad.  
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4.3. Estructura organizativa interna del órgano asesor, coordinador y 
planificador 

 
No se encuentra definida formalmente la estructura interna del órgano asesor, 

coordinador y planificador del Sector; y no se han establecido las funciones, niveles de la 
organización interna ─unidades administrativas y líneas de autoridad─ así como la 
distribución formal de esas funciones entre las unidades respectivas. 

 
La recomendación es definir y consolidar esa estructura, que se fundamente en un  

modelo de gestión por políticas públicas, de tal forma que la formulación, implementación 
y evaluación de la política pública sea liderada desde la rectoría, por ese órgano, a partir 
de una gestión integral de los planes ─ plan sectorial, plan nacional de desarrollo, plan de 
largo plazo, etc.─, que incluya no sólo el proceso de formulación, sino también la 
coordinación de la implementación, con todos los actores públicos involucrados, y la 
evaluación, para garantizar el cumplimiento de una verdadera gestión por resultados. 

 
 

4.4.  Hacia la especialización del recurso humano y la generación de 
competencias y habilidades del órgano asesor 

 
El órgano asesor, coordinador y planificador del Sector, carece de un equipo 

interdisciplinario que integre profesionales en disciplinas estratégicas para el 
cumplimiento de sus funciones, tales como estadística, geología, sociología, y 
especialistas en materia de planificación urbana, y transporte en sus diferentes modos, 
entre otras.  Además, ese órgano no cuenta con un Plan de capacitación formulado como 
una herramienta para desarrollar o fortalecer conocimientos y habilidades del recurso 
humano, fundamentado en un diagnóstico de necesidades.  

 
La recomendación en relación con este recurso,  es desarrollar una estrategia para 

dotar al órgano de los profesionales y especialistas necesarios para formular el Plan 
Estratégico Sectorial, coordinar la implementación de las políticas, y evaluar los efectos, 
entre otras tareas que comprende el ciclo de gestión de las políticas públicas. Así como 
definir la estrategia de capacitación, para desarrollar mayores competencias y habilidades 
en el personal de ese órgano.  

 
Dichas estrategias podrán considerar el establecimiento de convenios de 

cooperación con autoridades gubernamentales de países líderes en la materia, 
instituciones públicas que estén dentro o fuera del Sector, con organizaciones 
académicas, y la contratación de consultores externos nacionales o internacionales, entre 
otros. 

 
 

4.5.  Información de los actores públicos y privados 
 

No existe un sistema de información sectorial como mecanismo para integrar a 
los distintos actores interesados en el proceso de gestión de las políticas públicas y que 
facilite al Rector la toma de decisiones. 

 



 

 
 

 

 

 

 

T: (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr  S: http://www.cgr.go.cr/  Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

48 

La recomendación consiste en poner a disposición de los actores interesados un 
mecanismo ágil y confiable, que les permita ejercer el derecho a la información y hacer un 
uso inteligente de los datos, en consecuencia participar oportunamente opinando sobre 
los proyectos y calidad de los servicios; que a su vez facilite la toma de decisiones por 
parte del Rector en las fases de formulación, implementación y evaluación de las políticas 
públicas. 

 

 
4.6.  Transparencia en el proceso de toma de decisiones en un modelo 

de gestión por políticas públicas 
 

 
No se cuenta con un instrumento -protocolo- para registrar y documentar el 

proceso de toma de decisiones en la fase de formulación de las políticas públicas, que 
permita evidenciar los insumos generados -criterios técnicos, de oportunidad, 
conveniencia, entre otros- para fundamentar las decisiones de inversión en infraestructura 
y operación del sistema de transporte de personas y mercancías. 

 
Al Rector se le recomienda evolucionar hacia una cultura organizacional de mayor 

transparencia y rendición de cuentas.  Lo anterior, a través de la implementación y 
consolidación de un instrumento que evidencie los criterios que se han considerado, a 
nivel de Rectoría, para la toma de decisiones de las fases de formulación y otras fases 
del ciclo de gestión de las políticas públicas. 

 
 

4.7.   Plan estratégico sectorial concebido como una Carta de 
Navegación 

 
 

El Sector Infraestructura y Transportes no cuenta con un Plan Estratégico, 
sustentado en un diagnóstico, en el cual se establezcan las orientaciones estratégicas y 
elementos operativos, organizativos y procedimentales que se requieren para una gestión 
integrada que trascienda los periodos de gobierno, que permita evaluar los impactos o 
efectos generados en los beneficiarios finales a quienes van dirigidas las políticas 
públicas. 

 
La recomendación en lo que respecta a este componente, es desarrollar a través del 

modelo de gestión de políticas públicas, las orientaciones estratégicas -visión, misión, 
objetivos, metas e indicadores de gestión, entre otros-, así como los elementos 
operativos, organizativos y procedimentales,  que sean la „carta de navegación‟ que 
permita enmarcar, de una manera integral y vinculada, las acciones institucionales hacia 
la solución de los problemas y satisfacción de necesidades colectivas de transporte de 
personas y mercancías.  El desarrollo de esa carta de navegación implica necesariamente 
el liderazgo del Ministro Rector, la participación de los distintos actores que intervienen, 
un horizonte temporal que trasciende los periodos de gobierno, y complementar los 
recursos asignados a los distintos actores, entre otros. 
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4.8. Implementación de las políticas públicas:  Planes de acción 
 

A nivel de rectoría, no se participa en la elaboración de planes de acción 
conjuntos,   instrumentos de gestión que sirven como medio para vincular la formulación 
de las políticas públicas con la fase de implementación.  

 
La recomendación que se plantea, acorde con lo expuesto anteriormente sobre la 

necesidad de un cambio de modelo de gestión hacia una gestión por políticas públicas, es 
liderar y controlar su implementación desde la rectoría del Sector; a través de la dotación 
de verdaderos instrumentos para esa fase, como son los planes de acción conjuntos. 

 
Esos planes de acción no sólo formulados a partir de los acuerdos y los programas 

político-administrativos, sino también de manera explícita, que posean un marco temporal 
determinado, que permitan estructurar las tareas y las competencias de cada actor y 
conectar los recursos administrativos asignados con decisiones y actividades específicas. 

 
 

4.9. Evaluación de las políticas públicas: Efectos e impactos 
 

A nivel de rectoría no se efectúa evaluación de efectos e impactos de las 
políticas, lo que a su vez se da como resultado de la falta de formulación de un plan 
estratégico sectorial evaluable en esos términos. 

 
La recomendación es evolucionar de un sistema de evaluación que se concentra 

actualmente en generación de productos, a un proceso cuyo fin sea medir los impactos y 
efectos que tienen las acciones públicas sobre la población-objetivo o destinatarios, de 
manera que constituyan verdaderos instrumentos de rendición de cuentas y que también 
permitan la investigación,  la reformulación de medidas o bien, mejorar la implementación 
de éstas.  

 
Por otra parte, la sistematización del proceso de evaluación y la disposición de 

información en diferentes medios, incluidos los sistemas de información, constituyen retos 
inmediatos que también deberá plantearse la rectoría. 

 
 


