
 

 

San José, 1 de marzo de 2019 
DM-308-2019 

 
 
 

Señora 
Marta Eugenia Acosta Zúñiga 
Contralora General 
Contraloría General de la República 
 
Estimada señora: 
 
En atención a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 8131 de “Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos” procedo a remitir el Informe 
de Seguimiento de metas anual 2018 y de cierre de periodo 2015-2018 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2015-2018. “Alberto Cañas Escalante”. 
 
Se aportan elementos de contextualización y análisis que permiten valorar la 
evolución del desarrollo económico, social y ambiental del país, en el contexto 
nacional e internacional en este cuatrienio; lo cual permite tener elementos de 
valoración; para considerar las metas nacionales, sectoriales y de programas y 
proyectos trazados, las condiciones que se tuvieron para su ejecución, así como, 
los cumplimientos en las metas, productos y resultados alcanzados. 
 
Se presenta un informe para cada uno de los 16 sectores, que detalla sobre lo 
programado y ejecutado a nivel de meta 2018 y meta de periodo 2015-218, las 
metas regionalizadas; generando informaciones acerca de logros, limitaciones u 
obstáculos que limitaron el accionar. 
 
Se presenta una descripción del proceso de la Agenda Nacional de Evaluación, 
(ANE) y de cada proceso evaluativo realizado en el periodo; en especial la etapa 
de uso de los mismas por parte de entidades ejecutoras; todo ello en el marco del 
avance progresivo para contribuir al logro de la efectividad de intervenciones 
públicas. 
 



 

 

Los elementos de generación de sinergia plasmados en el PND 2015-2018 como 
forma de permear el esfuerzo exhaustivo de gestionar el PND en sí, también son 
objeto de seguimiento en el presente informe  
 
Se hace un análisis de las metas de los programas/proyectos del PND y su 
contribución a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
La Administración Alvarado Quesada cierra el PND 2015 -2018 presentado por 
Administración Solís Rivera, con la edición y entrega forma del Informe.  
La presente Administración, ha tomado en consideración las lecciones aprendidas 
de este Plan, para seguir avanzando por la línea del modelo de Gestión para 
Resultados en el Desarrollo, enriquecido por el modelo de cambios.  Del Plan 
anterior, se han retomado algunos programas, indicadores y temáticas. 
 
Puede descargar el informe por medio de nuestra web www.mideplan.go.cr, en el 
apartado de publicaciones o directamente en el siguiente vínculo  
https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/HeSTOBOwRJWhoQgKy184jg 
 

Atentamente, 
 
 
 

María del Pilar Garrido Gonzalo 
Ministra 

 
 
C. Sr. Daniel Soto Castro, Viceministro MIDEPLAN 
     Sra. Florita Azofeifa Monge, Directora Área de Evaluación y Seguimiento, MIDEPLAN 
     Sr. Olegario Sáenz Batalla, Director a.i. Área Análisis del Desarrollo, MIDEPLAN 
     Sra. Milagro Muñoz Bonilla, Directora Planificación Regional 
      Sr. Francisco Tula, Director de Inversiones Públicas, MIDEPLAN 
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