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ACRÓNIMOS 

 

ABI Alianza para el Bilingüismo 

APP Asociación Público-Privada 

ASADAS Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales 

AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

BANHVI Banco Hipotecario de la Vivienda 

BCCR Banco Central de Costa Rica 

BCR Banco de Costa Rica 

BNCR Banco Nacional de Costa Rica 

BPIP Banco de Proyectos de Inversión Pública 

CACIA Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria 

CADEXCO Cámara de Exportadores de Costa Rica 

CAMTIC Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación 

CCSS Caja Costarricense de Seguro Social 

CECUDI Centros de Cuido y Desarrollo Infantil 

CEFEMINA Centro Feminista de Información y Acción 

CEN CINAI 
Centros de Educación, Nutrición y de Centros Infantiles de Atención 
Integral 

CES Cuentas de Expediente Simplificado 

CGR Contraloría General de la República 

CICR Cámara de Industrias de Costa Rica 

CIDE Centros Integrales de Desarrollo Empresarial 

CINDEA Centros Integrales de Educación de Adultos 

CNFL Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

CNP Consejo Nacional de Producción 

CO2 Dióxido de carbono 

COMEX Ministerio de Comercio Exterior 

CONAPAM Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

CONAPDIS Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

CONAVI Consejo Nacional de Vialidad 
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CONED Colegio Nacional de Educación a Distancia 

COOPEALFARORUIZ Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz 

COOPEGUANACASTE Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste 

COOPELESCA Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos 

COOPESANTOS Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos 

CVO Certificado Veterinario de Operación 

DGAC Dirección General de Aviación Civil 

DRAT Distrito de Riego Arenal Tempisque 

ECE Encuesta Continua de Empleo 

EDUS Expediente Digital Único en Salud 

ENAHO Encuesta Nacional de Hogares 

FMI Fondo Mundial Internacional 

FOD Fundación Omar Dengo 

FODESAF Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

FONABE Fondo Nacional de Becas 

FONATEL Fondo Nacional de Telecomunicaciones 

IAFA Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

ICCA Asociación de Congresos y Convenciones Internacionales 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad 

ICG Índice de Competitividad Global 

ICT Instituto Costarricense de Turismo 

IFAM Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

IMAE Índice Mensual de Actividad Económica 

INA Instituto Nacional de Aprendizaje 

INAMU Instituto Nacional de la Mujer 

INCOFER Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

INCOP Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 

INCOPESCA Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 

INDER Instituto de Desarrollo Territorial Rural 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INS Instituto Nacional de Seguros 

INVU Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
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IPEC Institutos Profesionales de Educación Comunitaria 

IPM Índice de Pobreza Multidimensional 

JAPDEVA 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica 

JASEC Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago 

JUDESUR Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MCJ Ministra de Cultura y Juventud 

MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

MEP Ministerio de Educación Pública 

MH Ministerio de Hacienda 

MICITT Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

Mideplan Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

MINAE Ministerio de Ambiente y Energía 

MIPYMES Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

MIVAH Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

MJP Ministerio de Justicia y Paz 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

MSP Ministerio de Seguridad Pública 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

NAMA Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

PAM Personas Adultas Mayores 

PANEA Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente 

PANI Patronato Nacional de Infancia 

PBAE Programa Bandera Azul Ecológica 

PDEIT 
Programa de prevención selectiva de detección e intervenciones 
temprana 

PIAAG 
Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste–
Pacífico Norte 

PIB Producto Interno Bruto 
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PIMA Programa Integral de Mercadeo Agropecuario 

PNDIP 
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 
2019-2022 

PNSEBC 
Política Nacional de Sociedad y Economía basadas en el 
Conocimiento 

PPAF Programa Plantaciones de Aprovechamiento Forestal 

Procomer Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica 

PSA Pago por Servicios Ambientales 

Pymes Pequeñas y medianas empresas 

Pymexpres 
Se refiere al servicio de apoyo logístico para la distribución a nivel 
nacional de los productos de las Pymes 

RECOPE Refinadora Costarricense de Petróleo 

RIN Reservas Internacionales Netas 

RZF Régimen de Zona Franca 

SBD Sistema Banca para el Desarrollo 

SBR Supervisión Basada en Riesgos 

SENARA Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento 

SINCYT Sistema de Información Nacional de Ciencia y Tecnología 

SINIRUBE 
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 
del Estado 

STEM 
Se refiere a la educación científico-técnica en ciencia, tecnología, 
ingeniería, artes y matemáticas 

SUGEF Superintendencia General de Entidades Financieras 

SUGESE Superintendencia General de Seguros 

SUGEVAL Superintendencia General de Valores 

SUPEN Superintendencia de Pensiones 

SUTEL Superintendencia de Telecomunicaciones 

TELCA Tren Eléctrico de Carga 

TRP Tren rápido de pasajeros 

UCR Universidad de Costa Rica 

UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

VPH Virus del Papiloma Humano 

VUI Ventanilla Única de Inversión 
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PRESENTACIÓN 

 
El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP) se estructuró, basado 
en el enfoque de Gestión para resultados en el desarrollo (GpRD), lo que permite dar seguimiento a indicadores 
de producto en el nivel de intervenciones estratégicas, de efecto en los objetivos de las áreas estratégicas de 
articulación presidencial y de impacto en el objetivo nacional. Además, incluye evaluaciones de las 
intervenciones públicas propuestas en la Agenda Nacional de Evaluación (ANE). 
 
Los resultados obtenidos son pormenorizados en este documento “Informe Anual 2020 Balance de Resultados 
del PNDIP del Bicentenario 2019-2022”. El objetivo principal es contribuir al desarrollo nacional, aportando 
información actualizada, fidedigna y oportuna sobre los compromisos gubernamentales para la generación de 
bienes y servicios públicos de mayor calidad, que permitan espacios oportunos para la toma de decisiones, 
fortaleciendo el principio democrático de rendir cuentas y transparentar la acción del Gobierno de la República. 
El Balance brinda información desde los tres niveles antes citados, empleando información de los reportes 
generados por diferentes instituciones gubernamentales, la cual es incluida por las mismas instituciones y 
avaladas por los Ministros Rectores según corresponda, en el software Delphos.Net administrado por Mideplan. 
El enfoque de este balance es cuantitativo-cualitativo, se brinda información sobre los cumplimientos 
cuantitativos y las razones sobre los logros y rezagos de las metas programadas en el 2020, los cumplimientos 
porcentuales de la meta, la vinculación de las metas con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible e informa sobre la ejecución del presupuesto asignado. Además, se cuenta con información sobre 
el avance en la ejecución de los procesos evaluativos de la ANE para el año. 
 
Con el propósito de presentar la información de manera interactiva y óptima sobre los resultados planteados en 
este documento, se han desarrollado una serie de tableros de control gerencial, como un mecanismo más para 
acercar a los diferentes públicos meta. 
 
Mideplan, en su calidad de órgano asesor y de apoyo de la Presidencia de la República, dirige el Informe Anual 
2020, Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022 a los tomadores de decisiones para faciliar 
el proceso de mejora y cumplir los compromisos adquiridos en esta administración; a la Contraloría General de 
la República como órgano de fiscalización y a la ciudadanía en general; en su compromiso de mejora de la 
administración pública y rendición de cuentas ante el accionar público. 
 
Este documento, así como los tableros de control gerencial se ponen a disposición en el portal en la página 
web de Mideplan https://sites.google.com/expedientesmideplan.go.cr/pndip-2019-

2022/seguimiento/anual-2020 
 
 
  

https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/expedientesmideplan.go.cr/pndip-2019-2022/seguimiento/anual-2020&sa=D&source=hangouts&ust=1614700250674000&usg=AFQjCNEf1BUWX2oAgCKiIcBIe3TsseoW1g
https://www.google.com/url?q=https://sites.google.com/expedientesmideplan.go.cr/pndip-2019-2022/seguimiento/anual-2020&sa=D&source=hangouts&ust=1614700250674000&usg=AFQjCNEf1BUWX2oAgCKiIcBIe3TsseoW1g
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INTRODUCCIÓN 

 
Mideplan en cumplimiento de su fundamento legal, principalmente, la Ley de Planificación Nacional 5525 que 
instituye la elaboración, evaluación y seguimiento sistemático del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la Ley 
8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos que establece realizar informes 
semestrales y anuales del PND y remitirlos a la Contraloría General de la República (CGR), elabora el segundo 
Balance Anual de Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022 de la Administración del Presidente Carlos 
Alvarado Quesada. Este documento corresponde a los resultados del seguimiento sobre el cumplimiento de la 
programación de las metas 2020 y de la Agenda Nacional de Evaluación (ANE). 
 
El 2020 ha sido un año atípico, la implementación de las metas se desarrollaron en un momento histórico, una 
época de plena crisis sanitaria nacional y mundial, una gran particularidad de este siglo. La pandemia por el 
COVID-19 influyó en la ejecución y gestión de las metas por parte de las instituciones responsables y en la 
forma de trabajar e interactuar entre todos los actores, no obstante lo anterior, Mideplan con experiencia de 
trabajar bajo una dinámica virtual, asumió sus responsabilidades, entre ellas, elaborar la tercera versión del 
lineamiento metodológico “Insumos para elaborar el Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y 
de Inversión Pública del Bicentenario 2019-20221” y, posteriormente, realizar sesiones de inducción con los 
secretarios sectoriales y los enlaces institucionales por medio de videoconferencias, dando a conocer los 
detalles del lineamiento, el cual constituye el instrumento base para incluir la información de los resultados de 
las metas 2020 en el software Delphos.Net y poder derivar el balance e instrumentos correspondientes.  
 
Mideplan emplea la metodología del semáforo para ilustrar el cumplimiento anual de las metas en los tres 
niveles (nacional, por área y por intervención estratégica), los rangos y detalles de la metodología está 
disponible en nuestra página web2.  
 
Como institución aspiramos a que los datos e información plasmada, permitan facilitar la toma de decisiones 
por parte de la Presidencia de la República, coordinadores de áreas estratégicas de articulación presidencial, 
rectorías sectoriales y jerarcas institucionales, en relación con generar acciones de mejora y cumplir los 
compromisos de esta administración, siendo que, estamos a mitad del período gubernamental.  
 
El balance se estructura de la siguiente manera: 
 
Resumen ejecutivo:  
De manera sintética y agregada expone la información contenida a lo largo del balance. 
 
Resultados de las metas nacionales:  
Presenta los cumplimientos de las metas y realiza un análisis de coyuntura nacional, abarcando especificidades 
en los cinco grandes temas que enmarcan los indicadores nacionales.  
 
Resultados de metas de áreas estratégicas de articulación presidencial y metas de intervenciones 
estratégicas: Despliega los resultados de las metas para las siete áreas: Área de Innovación, Competitividad 
y Productividad, Área de Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial, Área de Seguridad Humana, 
Área de Salud y Seguridad Social, Área de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Convivencia, Área de 
Economía para la Estabilidad y el Crecimiento, Área de Desarrollo Territorial. El análisis para cada Área 
comprende: 

 
1 https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/-qCkEk3EQXi3Xw3XNTLoqg 
2 https://sites.google.com/expedientesmideplan.go.cr/pndip-2019-2022/seguimiento/anual-2019 

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/-qCkEk3EQXi3Xw3XNTLoqg
https://sites.google.com/expedientesmideplan.go.cr/pndip-2019-2022/seguimiento/anual-2019
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• Cumplimientos de las metas de efecto por área, acompañado de un análisis de especificidades que 

enmarcan los indicadores de este nivel y se complementa con información de indicadores relacionados con 

las temáticas.  

• Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas, mediante un análisis con información del 

avance según categorías de cumplimiento alto, medio y bajo. Asimismo, se analizan el comportamiento de 

las metas de intervenciones estratégicas con desagregación regional, (ODS), proyectos de inversión 

pública, vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ejecución presupuestaria.  

• Avances de la Agenda Nacional de Evaluación: presenta el cumplimiento de las evaluaciones a las 

intervenciones públicas programadas para el 2020, su estado, características básicas e información 

específica de cada una de ellas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP) se establecieron 
cinco metas nacionales, lo cual constituye el primer nivel de metas y representan el impacto deseado para 
orientar la gestión pública de largo plazo en el período de Gobierno.  
 
Dichas metas incluyen, a su vez, cinco indicadores, de las cuales dos se desagregan regionalmente, dada la 
importancia de incluir a todo el territorio en la gestión y esfuerzos del Gobierno. 
 
El decrecimiento económico mundial fue del -3,5% durante el 2020, 6,3 puntos porcentuales (p.p.) menos que 
el resultado del año anterior (2,8%), con comportamientos distintos tanto para las economías avanzadas como 
para las economías en desarrollo, aunque todos influenciados por la pandemia del COVID-19 que afectó 
considerablemente la actividad económica mundial, a su vez, la economía nacional decreció y tuvo como 
resultado un PIB real de -4,5% en el último año, debido a una desaceleración de 6,7 p.p con respecto al 
resultado del 2019, de igual forma altamente afectada por la pandemia y siendo el valor más bajo desde la crisis 
de inicios de los ochentas. 
 
La siguiente tabla muestra las metas con los indicadores con resultado positivo, los cuales son: el porcentaje 
de hogares pobres según IPM y la tasa de variación de las emisiones de CO2 debido a uso de combustibles 
fósiles, mientras que los indicadores con resultado negativo corresponden a tasa de variación del PIB real, la 
tasa de desempleo abierto y el coeficiente de Gini.  
 

Tabla. Cumplimiento de Metas Nacionales 2020 
 

Meta Indicador Meta 2020 
Resultado 

2020 
Clasificación 

Alcanzar un crecimiento del 
PIB real 

Tasa de variación del PIB real  
Valor Mínimo 3,4 

-4,5 Cumplimiento Bajo 
Valor Máximo: 3,6 

Reducir la tasa de 
desempleo abierto 

Tasa de desempleo abierto 
Valor Mínimo 7,7 

19,6 Cumplimiento Bajo 
Valor Máximo: 8,6 

Reducir el Índice de Pobreza 
Multidimensional 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM 

Valor Mínimo 17,5 
16,1 Cumplimiento Alto 

Valor Máximo: 17,6 

Descarbonización 
Tasa de variación de las 
emisiones de CO2 debido a 
uso de combustibles fósiles 

1,5% -14,4 Cumplimiento Alto 

Mantener el coeficiente de 
Gini en 0,511 a nivel 
nacional para el 2019 

Coeficiente de Gini 0,511 0,513 Cumplimiento Bajo 

Fuente: Mideplan, 2021. 

 
El avance obtenido en el último año como resultado de comparar la línea base con el resultado alcanzado de 
la meta al 2020 corresponde a tres indicadores de metas (60%) que tienen un cumplimiento alto y dos 
indicadores de meta (40%) con cumplimiento bajo, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 
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En el caso de las metas nacionales con desagregación regional destaca el cumplimiento de la meta de pobreza 
por IPM, se cumplió en cinco de las seis de las regiones de planificación, tal y como se muestra seguidamente: 
 

Tabla. Cumplimiento de la meta nacional de pobreza por IPM regionalizada 
 

Meta Indicador Meta 2020 Resultado 2020 Clasificación 

Reducir el Índice de 
Pobreza 
Multidimensional 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM – Región Central 

Valor Mínimo: 12,4 
11,7 Cumplimiento Alto 

Valor Máximo: 12,6 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM – Región Brunca 

Valor Mínimo: 22,5 
17,6 Cumplimiento Alto 

Valor Máximo: 23,1 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM – Región Chorotega 

Valor Mínimo: 17,7 
18,8 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 18,2 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM – Región Huetar 
Caribe 

Valor Mínimo: 29,7 
30,1 Cumplimiento Alto 

Valor Máximo: 30,4 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM – Región Huetar Norte 

Valor Mínimo: 33,1 
27,5 Cumplimiento Alto 

Valor Máximo: 33,8 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM – Región Pacífico 
Central 

Valor Mínimo: 23,4 
18,6 Cumplimiento Alto 

Valor Máximo: 24,0 

Fuente: Mideplan, 2021. 

 
La meta de reducción de la tasa de desempleo por región de planificación no se cumplió para ninguna de las 
regiones de planificación. El aumento en el desempleo está directamente relacionado con la afectación en los 
comercios debido a la pandemia, ya que muchos negocios tuvieron que cerrar sus operaciones o recortar 
personal debido a la baja en la demanda en sus servicios o venta de productos, afectando así directamente el 
empleo y sobre todo en las regiones alejadas del centro del país que dependen mucho del comercio y del 
turismo y debido a las restricciones sanitarias por la pandemia fueron sectores altamente afectados. 
 
  

40%

60%

Porcentaje de cumplimiento de las Metas  
Nacionales 2020

Cumplimiento alto

Cumplimiento medio

Cumplimiento bajo

Fuente:Mideplan, 2021.
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Tabla. Cumplimiento de la meta nacional reducción de la tasa de desempleo regionalizada 
 

Meta Indicador Meta 2020 
Resultado 

2020 
Clasificación 

Reducir la 
Tasa de 

Desempleo 
Abierto 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM – Región Central 

Valor Mínimo: 7,9 
20,2 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 8,7 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM – Región Brunca 

Valor Mínimo: 7,6 
19,5 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 8,5 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM – Región Chorotega 

Valor Mínimo: 7,1 
25,6 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 7,8 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM – Región Huetar Caribe 

Valor Mínimo: 7,7 
15,3 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 8,5 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM – Región Huetar Norte 

Valor Mínimo: 7,5 
16,9 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 8,3 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM – Región Pacífico Central 

Valor Mínimo: 7,3 
15,0 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 8,0 

Fuente: Mideplan, 2021. 

 
Si bien la pandemia afectó el país en el ámbito económico y social y, por tanto, el cumplimiento de algunas de 
las metas nacionales, esta crisis sanitaria puede ser utilizada como un impulso para el cambio y tomar acciones 
que puedan reactivar la economía, generar nuevas fuentes de empleo, lo que mejoraría el nivel de vida de la 
población, es decir, una reestructuración en busca de un escenario más alentador en el panorama post 
pandemia para Costa Rica. 
 

Cumplimiento de metas, Áreas Estratégicas de Articulación Presidencial  
 
El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 estableció 27 metas para el 
segundo nivel, corresponde el análisis de 22 metas con programación en el 2020. Con ello, el país busca 
mejorar la calidad de vida de las personas en innovación, competitividad, productividad, infraestructura, 
movilidad, ordenamiento territorial, seguridad humana, salud, seguridad social, educación, economía y 
desarrollo territorial, entre otros. 
 
El balance de las metas de las siete Áreas Estratégicas de Articulación Presidencial (AEAP) resultó en 11 metas 
cumplidas lo que equivale al 50%, en nueve metas con cumplimiento bajo lo que representa el 40% y dos metas 
con información no disponible (10%).  
 
El AEAP Innovación, Competitividad y Productividad presenta tres metas.  
 

1) Productividad laboral anual, presenta un cumplimiento alto; por sector económico son el Secundario y 
Terciario los más dinámicos, aportando el 84,6% al PIB, mientras que, el sector Primario presenta 
actividades tradicionales y las no tradicionales cuya productividad es inferior a la total.  

2) Porcentaje de empleo formal con un cumplimiento bajo, explicado en gran medida por la pandemia del 
COVID-19 que llevó a la implementación de medidas para salvaguardar la vida de la población, 
situación que afectó el mercado laboral; dado el aislamiento, cierre de negocios y fronteras.  

3) Índice de Competitividad Global no presenta información dado que el Foro Económico Mundial, elabora 
una edición especial por los efectos mundiales de la pandemia por COVID-19, el cual tuvo efectos 
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tanto en la economía real3 (producción) mediante choques de oferta y demanda, es decir, 
perturbaciones en el gasto, inversión, precio y producto, fiscal y financiero, entre otros. 

 
El AEAP Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial presenta tres metas.  
 

1) Déficit Habitacional, con un cumplimiento alto, el Bono Familiar de Vivienda y créditos, se han 
convertido en instrumentos exitosos para la contención del crecimiento del déficit habitacional.  

2) Índice Desempeño Ambiental, con un cumplimiento bajo, especialmente, en la vitalidad de los 
ecosistemas del país, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); pérdida de humedales, el 
índice de hábitat de biodiversidad muestra alertas sobre posibles efectos de degradación y pérdida de 
hábitats, residuos sólidos, entre otros.  

3) Índice de Competitividad Global para el pilar de infraestructura, no presenta información dado que el 
Foro Económico Mundial, elabora una edición especial por los efectos mundiales de la pandemia por 
COVID-19 en el 2020.  

 
El AEAP Seguridad Humana presenta cinco metas (dos metas desagregadas por región). 
 

1) La Tasa de Homicidios, con un cumplimiento alto, lo cual se puede explicar por una disminución 
general del 32% en las denuncias por delitos contra la propiedad y mayor alcance de las estrategias 
de prevención del delito y la presencia policial en zonas de mayor incidencia delictiva.  

2) Tasa de femicidios, con cumplimiento alto, se puede explicar por la consolidación del trabajo que ha 
derivado en acciones específicas el seguimiento al Protocolo de mujeres en riesgo de muerte, la 
ampliación de servicios de atención y protección para mujeres en alto riesgo de femicidio, entre otras.  

3) Índice de Brecha de Género, presentan un cumplimiento alto, principalmente, en los pilares de 
Educación y Salud y Supervivencia.  

4) y 5) Porcentaje de hogares pobres y hogares en pobreza extrema por Línea de Pobreza, con 
cumplimientos bajos a nivel nacional y regional, debido, principalmente, a los efectos de la pandemia 
en aspectos sociales, laborales y económicos.  

 
El AEAP Salud y Seguridad Social presenta el indicador “Número de años de esperanza de vida saludable” con 
la meta en cumplimiento alto, particularmente, por las acciones de promoción orientadas a incrementar los 
hábitos de vida saludable, por ejemplo, práctica de ejercicio físico, hábitos saludables de consumo de alimentos, 
reducción de azúcares, sales en los alimentos disponibles para la venta. Asimismo, las acciones de prevención 
y detección temprana de enfermedades, debido a la pandemia por COVID-19 se continuó implementando las 
consultas médicas vía telefónica y la atención prioritaria, a través de servicios, en casos de pacientes con 
cáncer.  
 
El AEAP Educación para el Desarrollo Sostenible y la Convivencia presenta tres metas (una meta desagregada 
por región). En esta área, todas las metas presentan un cumplimiento alto.  
 

1) Porcentaje de Exclusión Intraanual en III Ciclo y Educación Diversificada a nivel nacional y por región 
de planificación, destaca el desarrollo de la Plataforma Ministerial SABER, la cual permitió el registro 
nominal de cada estudiante para el seguimiento de su trayectoria escolar. Asimismo, la Unidad para 
la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE) planteó tres niveles de atención como 
parte de la estrategia para la permanencia estudiantil.  

2) Tasa Neta de Escolaridad en Interactivo II y Ciclo de transición, se logró la identificación de la población 
infantil que se encuentra fuera del sistema educativo, asignación de plazas docentes, mejoras en 

 
3 El FMI en su actualización de las perspectivas de la economía mundial-enero de 2021. La economía mundial se contrajo en -3,5%; la de las economías 
avanzadas en -4,9%, donde destacan los Estados Unidos de América con -3,4% y la Zona Euro con -7,2%, ambos principales socios comerciales de 
Costa Rica y América Latina y el Caribe con -7,4%. EN: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-
update. 
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infraestructura, ampliación de horario, trabajo con familias, comunidades, gobiernos locales y 
organizaciones privadas, enseñanza del inglés, uso de la tecnología y un crecimiento sostenido del 
número de instituciones que brindan servicios de preescolar.  

3) Cantidad de jóvenes de 15 a 24 años que no han concluido sus estudios, reincorporados al sistema 
educativo, debido a la creación de protocolos para la reincorporación de personas al sistema 
educativo, identificación de más de 13.000 personas por parte del MEP y el IMAS, fortalecimiento de 
la educación académica y técnica, articulación con el sistema nacional de empleo, elaboración de 
material sobre la oferta educativa.  

 
El AEAP Económica para la Estabilidad y el Crecimiento presenta seis metas.  
 

1) y 2) Número de nuevas Cuentas de Expediente Simplificado (CES) y Porcentaje de crédito a Mipymes 
respecto al total de crédito corporativo, presentan cumplimiento alto, explicado en el primer caso por 
la facilidad que ofrecen las entidades para la apertura de las cuentas en el país, permitiendo a la 
población acceder a mecanismos fáciles y seguros; en el segundo caso debido a las medidas 
adoptadas por el BCCR y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) al 
aprobar e implementar un conjunto de medidas de política para facilitar y mejorar las condiciones de 
los deudores y el acceso al crédito, con el fin de brindar un alivio a las empresas y hogares cuya 
capacidad de pago se afectó por la pandemia COVID-19.  

3) Brecha de inflación local respecto de la inflación de largo plazo de los principales socios comerciales, 
4) Porcentaje del déficit financiero del Gobierno Central respecto del PIB,  
5) Porcentaje máximo de deuda Pública del Gobierno Central con respecto al PIB y  
6) Margen de Intermediación Financiera (M4) sin diferencial cambiario, el cumplimiento de estas metas 

es bajo, debido a factores como: presiones desinflacionarias presentes desde el 2019 y agudizadas a 
partir del segundo trimestre 2020, debido a la baja inflación mundial, la caída de la demanda agregada, 
el deterioro del mercado laboral, factores asociados a la pandemia, reducción de los ingresos por la 
contracción de la actividad económica, aumento en el pago por intereses de deuda, problema fiscal 
estructurales, entre otros. 

 
El AEAP Desarrollo Territorial presenta una meta y está desagregada por regiones con el indicador Tasa de 
ocupación promedio anual, el cumplimiento es bajo, debido, principalmente, a las medidas implementadas para 
evitar una mayor propagación y mortalidad ocasionadas por el COVID-19, lo cual provocó una afectación 
negativa en la actividad económica, principalmente en actividades de bienes y servicios que se vieron 
interrumpidas bruscamente, ocasionando un impacto directo en el mercado de trabajo, que se ha reflejado de 
manera especial en las regiones periféricas.  
 

Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
El total de metas anuales de intervenciones estratégicas programadas para el 2020 en el PNDIP 2019-2022 
asciende a 225; de las cuales 143, se ubican en la categoría de cumplimiento alto; 42 en cumplimiento medio 
y 40 en cumplimiento bajo. Su distribución porcentual, se muestra en el siguiente gráfico. 
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Las 225 metas están distribuidas en las áreas estratégicas de articulación presidencial, las cuales a su vez 
están conformadas por los 14 sectores y las dos instituciones con responsabilidad en la ejecución de las metas 
del PNDIP, por ende, direccionando dicha información por área estratégica, la distribución porcentual según 
resultados y clasificación por categoría es la siguiente: 

 

De acuerdo con la información mostrada, la totalidad de las áreas estratégicas presentan cumplimiento alto 
igual o mayor al 50% de sus metas, 51 metas, es decir, el 35,6% de metas en esa clasificación muestran 
resultados mayores al 125%, lo que indica que la afectación por la pandemia del COVID-19 no se refleja en los 
datos, en virtud de que los sectores en el 2020 presentaron modificaciones al PNDIP (ver anexo), lo que permitió 
una gestión efectiva en la mayoría de sus compromisos. El PNDIP ha sido objeto de modificación a lo largo del 
2020, la siguiente tabla señala la cantidad de metas modificadas por área. 
 

63,618,7

17,8

Costa Rica: Porcentaje de cumplimiento de las metas de intervención 
estratégica programadas en el 2020

(tota de metas = 225)

Cumplimiento alto Cumplimiento medio Cumplimiento bajo

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por instituciones y sectores.
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Desarrollo territorial

Gráfico
Costa Rica: Porcentaje de avance de las metas de intervenciones estratégicas, por 

áreas estratégicas de articulación presidencial al 31 de diciembre de 2020

Cumplimiento alto Cumplimiento medio Cumplimiento bajo

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por instituciones y sectores.



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  17 

Tabla. Modificaciones al PNDIP en metas programadas 2020 
 

Área estratégica de articulación presidencial 

Cantidad de metas con 
disminución en su 

programación 2020 vía 
modificación 

Cantidad de metas 
eliminadas con 

programación 2020 vía 
modificación 

Innovación, competitividad y productividad 21 32 

Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial 2 0 

Seguridad humana 26 0 

Salud y seguridad social 12 9 

Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia 3 3 

Economía para la estabilidad y el crecimiento 8 0 

Desarrollo territorial 1 10 

TOTAL 73 54 

 
En comparación con el 2019, año en que la programación fue de 216 metas, se mantiene el 63% con 
cumplimiento alto y únicamente se da un cambio mínimo en las clasificaciones media y baja, con 18% y 19%, 
respectivamente. 
 
El detalle de los logros 2020 se encuentra en el desarrollo de este balance; sin embargo, algunos ejemplos son 
los siguientes: se informa del cumplimiento de metas como las relacionadas con las superintendencias SUGEF, 
SUGESE, SUGEVAL sobre el porcentaje de activos supervisado bajo un enfoque de supervisión basada en 
riesgos, la conclusión de la construcción de la II etapa del edificio torre este del Hospital Calderón Guardia, se 
confirman 44 proyectos de inversión de empresas que seleccionaron a Costa Rica como el lugar para realizar 
inversiones, de ellas, 24 responden a nuevos proyectos de empresas que no tenían previamente operaciones 
en el país, el ingreso de Costa Rica a la OCDE como el miembro 38 de la organización. Asimismo, se crea una 
nueva categoría de beca de carácter socioeconómico llamada “Beca Solidaria”, con el propósito de brindar una 
respuesta oportuna a las personas estudiantes que, por motivos de la emergencia sanitaria, vieron sus ingresos 
mermados de manera considerable y abrupta. Por su parte, se hicieron visitas presenciales y acciones por 
medios tecnológicos para fiscalizar los derechos laborales de 100.473 personas trabajadoras; se otorgan 
129.625 pensiones para personas en diferentes tipos de riesgo, dando énfasis al riesgo de vejez, seguido por 
el de invalidez, representando ambos el 92,4% de los beneficiarios; además, se beneficia a 2.310 adolescentes 
madres o embarazadas con una beca educativa. 
 
Como parte de los logros en el tema de proyectos de inversión pública, están la conclusión de la construcción 
de la duplicación del puente sobre el Río Virilla en la ruta nacional 32, la construcción del paso a desnivel en la 
intersección de las rutas nacionales 39 y 215, Rotonda Zapote, San José, la recepción definitiva del proyecto y 
la garantía de calidad y correcto funcionamiento de la planta de emulsiones asfálticas en el Plantel El Alto de 
RECOPE.  
 
Al agrupar las metas en condición de cumplimiento medio y bajo, se tiene que las áreas que proporcionalmente 
presentan los mayores porcentajes en esa situación son las siguientes: Educación para el desarrollo sostenible 
y la convivencia con 50%; Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial 48% y Desarrollo Territorial con 
45%. Las razones del incumplimiento se detallan en el análisis por áreas estratégicas de este informe, no 
obstante, se listan en este resumen algunas de las temáticas afectadas por reducciones en el presupuesto, 
trabas administrativas como atrasos por apelaciones en contra del acto de adjudicación, incumplimientos de 
requisitos técnicos, adquisición de terrenos y sobre todo por la atención de la situación nacional provocada por 
la pandemia del COVID-19.  
 
 
En consideración a lo antes indicado, los cumplimientos medios y bajos se dan, por ejemplo, en la afectación a 
personas estudiantes de secundaria en el otorgamiento del beneficio de Avancemos y a los beneficiarios (niños, 
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niñas) del subsidio de cuido y desarrollo infantil del IMAS; proyectos de infraestructura social inclusivos e 
interculturales, centros educativos afectados en la compra y entrega de mobiliario; mantenimiento y obra nueva 
de infraestructura educativa; estudiantes que adquieren conocimientos mediante espacios de acercamiento a 
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (talleres, festivales de ciencia y tecnología, espacios 
interactivos, etc.); no se inició con la implementación del programa de agricultura de precisión; la aplicación de 
la prueba de dominio lingüístico en todas las modalidades educativas fue suspendida, implicando el no 
cumplimiento de la meta. 
 
Otros ejemplos son, la disminución en la ocupación del mercado mayorista de la región Chorotega; disminución 
en soluciones habitacionales en territorios rurales; cumplimiento del cronograma sobre la construcción de obra 
del paso a desnivel en la rotonda de la Bandera (San Pedro); Tren eléctrico de carga; rehabilitación de la red 
vial cantonal y ruta nacional 23 Caldera-Barranca; construcción de la terminal Pacífico para recibo de buques y 
almacenamiento en el Plantel Barranca; centros de recarga rápida adicionales instalados y operando por las 
distribuidoras autorizadas; crecimiento anual de clientes con operaciones de crédito formalizadas del segmento 
vivienda para clase media; afectación en la tasa de inflación interanual; crecimiento anual de clientes activos 
del segmento Mipymes del BCR; días de espera en cirugías ambulatorias, electivas y procedimientos 
quirúrgicos de reemplazo de caderas y rodillas; cobertura de tamizaje por cáncer colorrectal mediante prueba 
de sangre oculta en heces en personas de 50 a 74 años; además, no se logró cumplir con la ejecución del 
Programa de Prevención, Detección e Intervención Temprana en el consumo de drogas. 
 
Los ejemplos anteriores permiten alertar a los tomadores de decisiones con respecto a la meta de período, 
porque de persistir los rezagos, este compromiso está en riesgo de incumplirse, máxime en aquellas metas que 
durante los dos años (2019-2020) no han mostrado avance. 
 
Este balance de resultados rinde cuentas de 19 metas con desagregación regional, es decir, que la meta 
contiene dos o más metas a nivel regional, las cuales se distribuyen en cinco áreas estratégicas de articulación 
presidencial, a saber: 
 

Tabla. Cantidad de metas con desagregación regional y clasificación de la meta regional 
 

Área estratégica de articulación 
presidencial 

Cantidad de 
metas con 

desagregaci
ón regional  

Cantidad de 
metas 

regionales 
2020 

Clasificación de metas regionales según su cumplimiento 

Alto Medio Bajo 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Innovación, competitividad y 
productividad 5 30 19 63,3 8 26,7 3 10,0 

Infraestructura, movilidad y 
ordenamiento territorial 2 9 7 77,8 1 11,1 1 11,1 

Seguridad humana 8 42 21 50,0 10 23,8 11 26,2 

Salud y seguridad social  3 12 4 33,3 1 8,3 7 58,3 

Desarrollo territorial 1 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Total  19 94 51 54,3 20 21,3 23 24,5 

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por instituciones y sectores. 

 
La mayor concentración de metas regionales está en las áreas de Seguridad Humana y de Innovación, 
competitividad y productividad; sumado a que son las áreas con un porcentaje de cumplimiento mayor, 42,5% 
del total de metas (94); no obstante, el área de Seguridad Humana tiene la mayor cantidad de metas regionales 
con cumplimiento bajo (11), seguida del área de Salud y Seguridad Social con siete metas. Las regiones donde 
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están ubicadas estas metas son región Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Caribe, Chorotega, Brunca y la 
región Central. 
 
Se reporta la vinculación de 131 indicadores con los ODS para el 2020, es decir, el 58% de los indicadores 
están relacionados con uno o más objetivos; de ellos, 90 (68,7%) se clasifican con cumplimiento alto, 23 (17,6%) 
con cumplimiento medio y 18 (13,7) con cumplimiento bajo.  
 
En general, la programación presupuestaria asciende a ¢8.085.654,14 millones de los cuales se ejecutaron 
¢4.829.201,87 millones, es decir, el porcentaje de ejecución representa el 59,72%, como se muestra en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla. Presupuesto anual por áreas estratégicas y porcentaje de ejecución según área 
 

Área estratégica Programado 2020 Ejecutado 2020 
Porcentaje de 

ejecución 

Innovación, competitividad y productividad 87.532,30 73.763,55 84,27 

Infraestructura, movilidad y ordenamiento 
territorial 

1.750.505,35 658.167,14 37,60 

Seguridad humana 1.687.934,86 544.597,93 32,26 

Salud y seguridad social 971.906,79 78.582,77 8,09 

Educación para el desarrollo sostenible y la 
convivencia 

398.028,26 446.053,04 112,07 

Economía para la estabilidad y el crecimiento 3.165.503,72 3.011.290,25 95,13 

Desarrollo Territorial 24.242,86 16.747,19 69,08 

Total 8.085.654,14 4.829.201,87 59,72 

Fuente: Mideplan, 2021. 

 
En este caso, el área de Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia reporta el 50% de sus metas 
en los rangos de cumplimiento medio y bajo y al relacionarlo con la ejecución presupuestaria, esta presenta 
una sobre ejecución del 12,07%. 
 
De igual forma, el área Salud y seguridad social, presenta una subejecución relevante, más aún al considerar 
que la mayoría de sus metas tienen cumplimiento alto (72%). 
 
En el marco de la Agenda Nacional de Evaluación (ANE), para el 2020 se programaron cuatro evaluaciones de 
intervenciones públicas, una temática y tres programas, de las cuales el 50% refieren a evaluaciones de 
resultados (efectos e impactos) y el 50% a evaluaciones de la gestión (diseño y procesos). Se aplicaron distintos 
modelos para el desarrollo de las evaluaciones en particular esquemas mixtos combinando equipos inter-
institucionales y se innovó la metodología hacia la virtualidad. Según las etapas, el avance de los procesos se 
da conforme a lo programado, el 25% se encuentra en la etapa de preparación, el 31,25% en la etapa de diseño 
y 43,75% en la etapa de uso. 
 
Se gestionó un importante avance en cuanto a la trazabilidad de la información de la ANE durante el 2020, se 
genera en el software Delphos un módulo que contiene la información de la agenda en su conjunto, así como, 
del avance por etapas de cada evaluación programada, el cual está disponible en la página web de Mideplan 
mediante un tablero de control gerencial. La ANE presenta un avance global durante el 2019 y el 2020 de 
56,17% de las etapas del proceso de evaluación programado para el período, lo cual se puede catalogar de 
satisfactorio.  
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Resultados de Metas Nacionales 

 

Meta Nacional 1: Crecimiento económico 
 
Cuanto más significativo sea el crecimiento económico de un país, existirán mayores posibilidades de que las 
condiciones de su población mejoren, siempre y cuando los distintos sectores de la economía participen de esa 
mayor dinámica productiva. Para medir este crecimiento entre dos momentos en el tiempo, se utilizará en este 
análisis la variable conocida como tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) real4 . 
 

Objetivo nacional: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el 
ambiente, generando empleos de calidad y reduciendo la pobreza 

Indicador: ¿Cuál es nuestra meta? 

Crecimiento del PIB real Meta Nacional 1: Alcanzar el 3,4% de crecimiento del PIB en el 2020 

Meta 2020 Resultado 

Valor Máximo: 3,6 
Valor Mínimo: 3,4 

-4,5% 

Clasificación ¿En qué hemos avanzado? 

Meta no cumplida El país presentó un decrecimiento del PIB del -4,5% para el período 2019-2020 

Fuente: Mideplan, 2021. 

 
Contexto internacional: 
 
La contracción económica mundial, durante el 2020, fue del -3,5%, 6,3 puntos porcentuales (p.p.) menos que 
el resultado del año anterior (2,8%), con comportamientos distintos tanto para las economías avanzadas como 
para las economías en desarrollo, aunque todos influenciados por la pandemia del COVID-19 que afectó 
considerablemente la actividad económica mundial. Según lo expresado por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI)5, los países más avanzados presentaron un resultado de -4,9%, cifra inferior a la mostrada en el 2019 
(1,6%), mientras que los países emergentes y en desarrollo decrecieron en -2,4%, resultado también inferior al 
del año previo (3,6%). De acuerdo con el FMI6, se prevé que los daños provocados por la pandemia se sumarán 
a las fuerzas que han afectado negativamente el aumento de la productividad tanto en economías desarrolladas 
como en desarrollo durante los años precedentes al 2020, entre los cuales se detalla: un aumento relativamente 
lento de la inversión que afectó la acumulación de capital físico, mejoras más pequeñas del capital humano y 
un avance más lento de la eficiencia lograda al combinar la tecnología con los factores de producción. Por su 
parte, los efectos de la pandemia en las economías mundiales dependerán de: la trayectoria de la misma y la 
respuesta que debe darle la salud pública, así como, los trastornos asociados de la actividad interna, 
particularmente en el caso de los sectores donde el contacto es intensivo; la magnitud de los efectos de derrame 
mundiales generados por la debilidad de la demanda, la disminución del turismo y la disminución de las remesas 
y, por último, el comportamiento de los mercados financieros y sus implicaciones para los flujos internacionales 
de capital. Se espera que el PIB mundial presente una mejora de 9,0 p.p. en el 2021, para una tasa de 
crecimiento del 5,5%. Según lo proyectado por el FMI7, la capacidad de la recuperación, tanto en economías 
desarrolladas como en desarrollo, dependerá del acceso a intervenciones médicas, a la eficacia del apoyo de 
las políticas, la exposición a repercusiones económicas transfronterizas y a las características estructurales de 
cada economía al inicio de la crisis. Agrega que, las medidas de política deben asegurar un apoyo eficaz hasta 

 
4 Valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por una economía valorados a precios constantes, es decir, según los precios del año base. 
5 Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook. Enero 2021. 
6 Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook. Octubre 2020. 
7 Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook. Enero 2021. 
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que la recuperación esté más consolidada, siendo las principales premisas el estímulo al producto potencial, la 
garantía de un crecimiento participativo que beneficie a todos y la aceleración de la transición hacia una menor 
dependencia del carbono. Asimismo, las economías en desarrollo de bajo ingreso, que ya acusaban al 
comienzo de la crisis elevados niveles de endeudamiento, podrían empeorar su situación, por lo cual se espera 
que la comunidad mundial continúe colaborando estrechamente para proporcionar a esos países un acceso 
adecuado a una mayor liquidez internacional. En América Latina se espera un mayor dinamismo económico 
para el 2020, con una tasa de crecimiento del 4,1%, (11,5 p.p. superior al resultado del 2020). El crecimiento 
del PIB Real de Costa Rica fue de -4,5%8 en el 2020, debido a una desaceleración de 6,7 p.p con respecto al 
resultado del 2019, el más bajo desde la crisis de inicios de los ochentas.  
 

 
 
Las razones que explican esta menor dinámica productiva como consecuencia de la crisis sanitaria provocada 
por la pandemia se relacionan con la caída tanto de la demanda interna (principalmente por la contracción en 
el consumo de los hogares y en la inversión) como por la caída de la demanda externa (debido a la reducción 
considerable de la exportación de servicios, en especial de los vinculados al turismo y al transporte de 
mercancías), afectando el consumo de los hogares e incrementando la tasa de desempleo, tal y como lo explica 
el Banco Central de Costa Rica (BCCR)9. Aunque la expansión de la liquidez y las respuestas de política 
adoptadas por el mismo BCCR para incentivar la demanda de crédito a menores tasas de interés pudieron 
también haber contribuido a mitigar las consecuencias de la pandemia. El comportamiento del PIB real según 
ramas de actividad productiva para el 2020 mostró cómo las industrias más afectadas fueron los servicios, 
principalmente aquellos vinculados al turismo, como alojamiento y restaurantes, transporte y almacenamiento, 
así como, el comercio de mercancías. Esto debido al cierre de fronteras y a las restricciones a la movilidad 
vehicular. Con respecto a la rama de actividad “Hoteles y Restaurantes”, esta mostró una contracción del orden 
del 40,7% entre 2019 y 2020, debido a la afectación directa por el cierre de fronteras en los primeros meses de 
la pandemia, las medidas de distanciamiento físico, la restricción a la movilidad vehicular, las limitaciones para 
cumplir los aforos y el cambio en los patrones de consumo de los hogares. La rama de actividad “Transporte y 
almacenamiento”, se redujo en 22,3% entre 2019 y 2020, debido a la disminución en las actividades 
relacionadas con el turismo receptor y a causa del menor uso de servicios de transporte de pasajeros, mientras 
que la rama de actividad “Construcción” se redujo en 10,5% entre 2019 y 2020, debido a la menor edificación 
privada y de proyectos con destino público, como lo son las obras eléctricas, de infraestructura vial de 
infraestructura educativa y de acueductos y alcantarillados. Por último, la rama de actividad “Comercio” se 
redujo en 10% entre 2019 y 2020, de forma consecuente con la evolución de la demanda interna y de las 
importaciones, concentrándose en la venta de productos que no son de primera necesidad (vehículos, artículos 
de línea blanca, materiales de construcción y combustibles). Es importante señalar que el Gobierno Central 

 
8 El BCCR realiza una nueva estimación del PIB utilizando como año base el 2017, en sustitución de la base 2012 que se usó para las proyecciones de 
la meta del crecimiento del PIB real, aunque esta modificación no afecta la comparación del valor de la meta con el valor del dato real. 
9 Banco Central de Costa Rica (BCCR). Programa Macroeconómico 2020-2021. Enero 2021. 
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durante el 2020, permitió a las empresas reducir las jornadas laborales y suspender temporalmente los 
contratos laborales, con el propósito de mitigar los efectos de la pandemia, para un total de 244.000 solicitudes, 
equivalentes al 13% del total de los ocupados. 
 
Dado que la tasa de crecimiento del PIB para el 2020 (-4,5%), se encuentra por debajo de la meta definida en 
el PNDIP 2019-2022 (3,4%, para dicho año), se obtiene un resultado de meta no cumplida10.  
 
Desafíos: 
El principal desafío que enfrenta Costa Rica para la consecución de un crecimiento económico sostenido capaz 
de generar más y mejores empleos de calidad para los próximos años tienen que ver con la capacidad del 
Gobierno para afrontar riesgos, tal y como lo señala el BCCR11, relacionados con el manejo de la pandemia y 
sus variantes, los cuales, de ser incontrolables durante el 2021 podrían generar efectos aún más negativos 
sobre la actividad económica de los sectores ya afectados. Si bien, Costa Rica ya inició el proceso de 
vacunación contra el COVID-19, este podría verse condicionado por la disponibilidad de vacunas en el mercado 
internacional y problemas logísticos.  Eventuales medidas restrictivas podrían propiciar la caída en la producción 
y eventualmente la destrucción del tejido empresarial de los sectores afectados y prolongar la caída en las 
expectativas, además de la confianza de consumidores e inversionistas, con un impacto adverso sobre sus 
decisiones futuras. Esta situación, retrasaría la fase de recuperación económica y podría provocar tensiones 
sociales, así como, agravar los problemas fiscales existentes previo a la pandemia. 

 

Meta Nacional 2: Reducción del desempleo  
 
El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 planteó como meta disminuir 
la tasa de desempleo abierto de 9,1% (línea base 2017) a un valor que oscile entre 7,7% y 8,6% al 2020. 
 

Objetivo nacional: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en 
armonía con el ambiente, generando empleos de calidad y reduciendo la pobreza y la desigualdad. 

Indicador: ¿Cuál es nuestra meta? 

Tasa de desempleo abierto Meta Nacional 2: Reducción de la tasa de desempleo abierto a un valor que oscile 
entre 7,7% y 8,6% al 2020 

Meta 2020 Resultado 

Valor que oscile entre 7,7% 
y 8,6% 

19,6% 

Clasificación ¿En qué hemos avanzado? 

Meta no cumplida La tasa de desempleo abierto aumentó 7,8 puntos porcentuales del 2019 al 2020, 
pasando de 11,8% a 19,6%, respectivamente. 

Fuente: Mideplan, 2021. 

 
La tasa de desempleo abierto en Costa Rica registró un valor promedio de 11,8% en el 2019 según la Encuesta 
Continua de Empleo (ECE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y en el 2020 a 
nivel nacional, se obtuvo una tasa de desempleo abierto del 19,6%, lo cual indica que hubo un aumento de 7,8 
puntos porcentuales. Ese valor promedio estuvo 11,0 puntos porcentuales por encima del valor máximo del 
intervalo planteado como meta para el 2020. Los resultados obtenidos según sexo muestran que tanto los 
hombres como las mujeres aumentaron el valor promedio de la tasa de desempleo en 6,3 y 10,4 puntos 
porcentuales, respectivamente. Por último, para el 2020, la diferencia en la tasa de desempleo abierto entre 

 
10 Existe un cumplimiento parcial si se iguala o sobrepasa el 50% de la meta propuesta, pero no se alcanza el 80%. Si el resultado es igual o superior al 
80% de la meta planteada se habla de un cumplimiento total. 
11 Banco Central de Costa Rica (BCCR). Programa Macroeconómico 2020-2021. Enero 2021. 
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hombres y mujeres es de 10,1 puntos porcentuales, evidenciando que estas últimas son las más afectadas al 
respecto. 

Cuadro 
Costa Rica: Tasa de desempleo abierto por sexo. 2019-2020 

(porcentajes1) 

Sexo 
Años 

2019 2020 

Costa Rica 11,8 19,6 

Hombres 9,3 15,6 

Mujeres 15,3 25,7 

Fuente: Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2019-2020. 
1 El dato anual corresponde al promedio de los valores trimestrales. 

 
El desempleo también afectó en mayor medida a los más jóvenes (edades de los 15 a 24 años). En este grupo 
existe la mayor cantidad de personas sin trabajo. Los resultados en este grupo de edad indican que en el 2019, 
la cantidad de personas desempleadas promedio es de 52.130 y para el 2020 es de 143.978, es decir, hubo un 
aumento en promedio de 91.848 personas sin trabajo al finalizar el período de estudio.  
 
Esta problemática se relaciona con la falta de capacitación por parte de las personas jóvenes en un segundo 
idioma que les permita abrir un abanico de oportunidades de empleo, así como, las dificultades de los jóvenes 
para incursionar en el mercado laboral después de graduarse de la educación secundaria debido a que no 
tienen experiencia o aquellas personas con secundaria incompleta que buscan trabajo por sus necesidades 
personales. Estos inconvenientes que venían afectando el desempleo en los jóvenes, se suma la atípica 
situación de la pandemia, provocando una crisis sanitaria, la cual ha contribuido con el aumento en las cifras 
reportadas en nuestro país, situación que también trasciende a nivel mundial. 
 
Análisis por región de planificación: 
 
A nivel regional, el desempleo por región de planificación ha venido al alza del 2019 al 2020, donde la región 
Chorotega encabeza esta problemática mostrando el mayor aumento, pasando de 13,8% a 25,6% seguida por 
la región Central, con una diferencia de 11,8 y 8,9 puntos porcentuales, respectivamente. En la región Pacífico 
Central se ha mantenido prácticamente constante del 2019 al 2020, reportando el menor valor regional durante 
el 2020 (15,0%); seguida de la región Huetar Caribe con 15,3%. Finalmente, las regiones Huetar Caribe y 
Brunca mostraron los menores incrementos del orden del 5,6 y 3,9 puntos porcentuales, respectivamente. 

 
Cuadro  

Costa Rica: Tasa de desempleo abierto por región de planificación. 2019-2020 
(porcentajes1) 

Región 
Años 

2019 2020 

Central 11,3 20,2 

Chorotega 13,8 25,6 

Pacífico Central  14,7 15,0 

Brunca 15,6 19,5 

Huetar Caribe 9,7 15,3 

Huetar Norte 10,4 16,9 

Fuente: Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2019-2020. 
1 El dato anual corresponde al promedio de los valores trimestrales. 

Desafíos: 

El mayor desafío en el corto plazo, es direccionar todos los esfuerzos posibles para contrarrestar de una forma 
efectiva y correcta los efectos que ha generado la situación sanitaria a nivel nacional, con el fin de mitigar las 
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consecuencias producto de la pandemia por el COVID-19, condición que tampoco es ajena a la realidad mundial 
donde se han visto afectados millones de trabajadores. Si bien es cierto, en nuestro país la tasa de desempleo 
abierto venía aumentando en los últimos años, el problema sanitario aceleró y agravó las cifras, hasta llegar a 
valores inimaginables en algún momento. Esta coyuntura nacional contribuyó a la reducción de jornadas 
laborales y consecuente disminución de los ingresos en personas asalariadas, así como, cierre de negocios y 
restricciones en el sector de trabajadores independientes. 

En el Informe del Estado de la Nación (2020) se indica que previo a la pandemia, la situación del mercado 
laboral venía arrastrando problemas relacionados con la escasa generación de puestos de trabajo de calidad, 
cuyo aporte no permitía un aumento en la fuerza de trabajo, lo cual repercutió en el desempleo y subempleo, 
por esta razón se incrementaron los empleos informales (fuertemente golpeados por la situación sanitaria). Es 
así como en el 2019 se registró 11,8% de desempleo promedio, cifra récord para ese momento que experimentó 
un aumento en el 2020, afectando en mayor medida a las personas jóvenes. 

Para disminuir el desempleo en Costa Rica es necesario considerar los principales factores que inciden en el 
desempleo tales como el crecimiento económico nacional, la generación de más puestos de trabajo en 
concordancia con los requerimientos del mercado laboral, el saneamiento de las finanzas públicas, la 
reactivación económica, potenciar el comercio nacional afectado por la contracción en el turismo extranjero. 
Este proceso requiere de tiempo a mediano o incluso largo plazo, para que las medidas tengan un efecto 
positivo en la reducción del desempleo. Como país se requiere apoyar el turismo nacional, ya que la reactivación 
del turismo internacional será un proceso lento que dependerá de la coyuntura interna de cada país.  

 

Meta Nacional 3: Índice de pobreza multidimensional 
 
Se estableció como meta reducir el porcentaje de hogares pobres según el Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM)12 calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Entendiendo la pobreza según el 
IPM como el resultado de las privaciones que tienen los hogares en diferentes aspectos de la calidad de vida. 
 

Objetivo nacional: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en 
armonía con el ambiente, generando empleos de calidad y reduciendo la pobreza 

Indicador: ¿Cuál es nuestra meta? 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM 

Meta Nacional 3: Porcentaje de hogares pobres según IPM con un valor no 
superior a 17,6% 

Meta 2020 Resultado 

Valor Máximo: 17,6 
Valor Mínimo: 17,5 

16,1 

Clasificación ¿En qué hemos avanzado? 

Meta cumplida Para el período 2020 el IPM fue de 16,1% siendo el nivel más bajo registrado 
desde el 2010 

Fuente: Mideplan, 2021. 

 
La pobreza constituye un fenómeno social que muestra las privaciones presentes en la población. El IPM 
muestra el promedio de privaciones que tienen las personas que son pobres multidimensionales. A través de 
esta metodología se identifican cuántos pobres existen, los determinantes de su condición y que tan pobres 

 
12 El Índice de Pobreza Multidimensional de Costa Rica se basa en la metodología propuesta por Sabina Alkire y James Foster (OPHI, 2007) que realiza 
un recuento de las privaciones que tienen los hogares en diferentes campos de su vida y que permite calcular la incidencia de  la pobreza y su intensidad. 
La fuente de datos utilizada es la Encuesta Nacional de Hogares que permite obtener una medición anual y que brinda información sobre los diferentes 
temas que competen al análisis de la pobreza.  El IPM es el porcentaje de privaciones ponderadas que presentan los hogares o personas pobres, 
respecto al máximo posible de privaciones que podrían tener el total de hogares o personas del país. Es el producto de la inc idencia por la intensidad. 
Fuente: INEC. 
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son, resultados que además permiten monitorear las políticas públicas implementadas en el país y posibles 
acciones de mejora para atender dicha población. La incidencia de la pobreza por IPM pasa de 16,6% en el 
2019 a 16,1% en el 2020, es decir, una reducción de 0,5 puntos porcentuales, lo cual significa que 8.067 
hogares pobres dimensionales mejoran su situación al pasar de 265.791 a 257.724 en el último año. En lo que 
respecta a la zona de residencia (urbana y rural), la tendencia decreciente se mantiene al igual que la tendencia 
nacional y se registra una disminución del 2019 al 2020, siendo la zona urbana la que presenta el porcentaje 
más bajo de incidencia de la pobreza con 12,2%, mientras que el año anterior fue de 12,9%, esto significa que 
el promedio de privaciones que sufren los hogares pobres urbanos disminuyó del 2019 al 2020. 
 
La incidencia de la pobreza de acuerdo con los hogares ubicados en las diferentes regiones de planificación 
del país muestra que la región Central es la que presenta la mejor condición, ya que tiene el porcentaje más 
bajo de hogares con carencias (11,7%) sin variación significativa respecto al resultado del año anterior (11,6%). 
En segundo lugar, la región Brunca presentó la mayor reducción al pasar de 21,6% a 17,6% del 2019 al 2020. 
La región Chorotega no mostró cambios en la incidencia de la pobreza del 2019 al 2020 y mantiene los mismos 
niveles del año anterior con 18,8%. Por el contrario, las regiones que muestran el porcentaje más alto y,por 
tanto, la condición más desfavorable es en Huetar Caribe con 30,1%, mientras que, el año anterior fue de 
29,9%, y la región Huetar Norte con 27,5% en el 2020. 
 
El IPM permite desagregar por dimensión e indicador, lo cual permite analizar los elementos que están 
incidiendo en mayor medida en los hogares identificados como pobres multidimensionales. Analizar los 
resultados por dimensión nos permite establecer prioridades, tanto en el ámbito nacional como por región de 
planificación. Para cada una de las regiones las dimensiones de vivienda y uso de Internet, así como, la 
dimensión salud, son las que más aportan dentro del cálculo del IPM y dentro de estas las condiciones el mal 
estado del techo o el piso y sin seguro de salud, son las que más provocan cambios en los resultados para 
cada región, es decir, que los resultados del 2020 estuvieron en gran medida relacionadas con estos 
indicadores. 
 
Retomando el análisis nacional, pero a nivel de las dimensiones que aportan al IPM, la dimensión con mayor 
participación relativa dentro del IPM en el 2020 fue vivienda y uso del internet con el 24,8% del total, seguido 
de la dimensión salud con 22,4% y con menor participación esta protección social con 11,9%; además, es 
importante mencionar que se han reducido la cantidad de hogares pobres en 8.076 del 2019 al 2020 en total 
de todas las dimensiones. 
 
En la dimensión educación se muestra una mejora en el indicador sin logro de bachillerato con una reducción 
del 2,6 p.p del 2019 al 2020, lo que equivale a 9.139 hogares que dejaron de presentar esta carencia en el 
último año. Dicha reducción se vuelve relevante; además, refuerza el papel que juegan programas como 
Avancemos que desde el Gobierno buscan la permanencia de los estudiantes de secundaria en el sistema 
educativo. El programa Crecemos13 se unió a los esfuerzos realizados por el Gobierno para aumentar la 
permanencia en el sistema educativo y a julio 2020 a un año de su arranque, otorgó cerca de ₡4 mil millones 
a aproximadamente 200 mil niños y niñas en todo el país. De forma paralela y en contexto de la crisis producto 
de la pandemia, los programas de alimentación y nutrición escolar y del adolescente (PANEA) implementaron 
nuevas formas de hacer llegar los alimentos a las familias, debido a la suspensión temporal de las lecciones y 
el cambio de modalidad de educación presencial a virtual.  
 
La dimensión vivienda y uso de internet es la que contribuye en mayor proporción a la medida del IPM con 
24,8% de participación relativa en el índice, dentro de esta 6.353 hogares mostraron no tener carencias respecto 
al 2019; sin embargo, es importarte mencionar que si bien el efecto global para la dimensión fue positivo, se 
presentó afectación en el indicador sin uso de internet, que pasa de 15,7 % de hogares con esta privación en 
2019, a 20,2% en el 2020, esto significa un incremento en la cantidad de hogares en los cuales ninguna persona 

 
13 Es una transferencia monetaria condicionada para que las y los estudiantes permanezcan en el sistema educativo formal del MEP en los ciclos de 
preescolar y primaria. 
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de 5 años o más, haya utilizado Internet en los últimos tres meses. La pandemia obligó a que muchas personas 
se acogieran a la modalidad del teletrabajo, así como, muchos estudiantes, lo cual puso en evidencia la 
presencia de brechas digitales en diferentes zonas del país. 
 
En la dimensión salud se muestra una mejoría en todos los componentes del 2019 al 2020, destacando el 
indicador sin seguro de salud, el cual afecta al 56% de hogares pobres dimensionales con carencias en salud, 
este dato se reduce 1,8 puntos con respecto al año anterior, lo que significa que 10.258 hogares con al menos 
una persona de 18 años o más que no cuenta con un seguro de salud (público o privado) dejaron de presentar 
esta carencia. La reducción de este indicador pone en evidencia los esfuerzos del Gobierno a través de las 
instituciones públicas. Adicional a lo anterior, vale la pena mencionar la reducción en la carencia de sin servicio 
de agua, al pasar de 51.850 en el 2019 a 45.452 hogares en el 2020, lo que se vincula con la mejora en el 
servicio de suministro de agua por parte del AyA y, especialmente, el de las Asociaciones Administradoras de 
Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas) que atienden las necesidades de las 
comunidades, principalmente, en las zonas rurales. 
 
El IPM en la dimensión de trabajo agrupa el desempleo, el incumplimiento de los derechos laborales de los 
asalariados y el trabajo independiente informal. Dentro de esta, el indicador desempleo de larga duración y 
personas desalentadas, se observa que impacta al 16,9% de los hogares con estas carencias (5,9 p.p., más 
que en 2019). Estos aumentos están directamente relacionados con la situación de la pandemia, lo que provocó 
una caída en el dinamismo de la actividad económica, generando que actividades como el comercio, turismo y 
muchos negocios locales tuvieran que cerrar debido a la baja demanda en sus servicios o venta de productos 
y como consecuencia debieron finalizar relaciones laborales con muchos de sus colaboradores o en algunos 
casos reducirles la jornada laboral con el fin de poder continuar los contratos laborales. 
 
En la dimensión de protección social destaca el indicador fuera de la fuerza de trabajo para atender obligaciones 
familiares, el cual aumenta de 23,6% a 27,8% de un año a otro (2019-2020). Este indicador se refiere a que en 
el hogar existe al menos una persona que, queriendo trabajar, no puede hacerlo por dedicarse a otras 
obligaciones familiares como el cuido de personas dependientes. Por otra parte, los indicadores primera infancia 
sin cuido y personas adultas mayores sin pensión mostraron una reducción de 3.886 y 3.624 hogares, 
respectivamente, lo cual es reflejo de la efectividad de los programas de Gobierno como los centros de la red 
de cuido del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el funcionamiento de los Centros de Educación y Nutrición 
y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) del Ministerio de Salud que han ampliado su cobertura 
y mejorado la atención incentivando así que cada vez más población se acerque a optar por estos servicios que 
el Gobierno pone a disposición de la ciudadanía, especialmente, a la población más vulnerable. 
 
En conclusión, la incidencia de la pobreza por IPM presentó una reducción en el 2020 con respecto al año 
anterior, alcanzando un resultado de 16,1% lo que corresponde a 8.067 hogares que salieron de la pobreza 
respecto al 2019. Esto significa que la meta nacional sobre el porcentaje de hogares pobres según IPM, fue 
cumplida en el 2020 año de acuerdo con lo programado. 
 
Desafíos: 
 
Avanzar en temas sociales es un logro importante porque refleja los esfuerzos país por atender las poblaciones 
más vulnerables, siendo más meritorio la meta cumplida en un contexto mundial como el vivido en el 2020 
debido a la pandemia por el COVID-19. La permanencia de las medidas de protección social, la implementación 
de nuevas políticas en salud, junto a otros esfuerzos de coordinación institucionales con visión país ha permitido 
mantener los niveles de pobreza por IPM controlados durante el último año. 
 
El reto es mantener la atención a esta población vulnerable por medio de estrategias focalizadas para el 2021, 
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tal como el Bono Proteger14, el cual permitió que algunas familias pudieran seguir adquiriendo los servicios de 
primera necesidad, así como, otras medidas de política que dan soporte y asistencia a la población más 
vulnerable del país y así no retroceder con los logros alcanzados en esta administración. 
 
En síntesis, se ha logrado sostener los indicadores de pobreza por IPM gracias a la atención de la población 
vulnerable por medio de la implementación de programas de asistencia social, lo cual ha permitido que dichos 
hogares puedan seguir cubriendo necesidades básicas reduciendo así, las carencias tal como se evidencia en 
los resultados al 2020, tanto a nivel nacional como en las diferentes regiones de planificación.  
 

Meta Nacional 4: Descarbonización 
 
Costa Rica ha venido desde décadas atrás trabajando e impulsando acciones y políticas en el campo ambiental. 
El recibir el premio de “Campeones de la Tierra” máximo galardón ambiental de las Naciones Unidas, otorgado 
por su papel en la protección de la naturaleza y su compromiso con las políticas ambiciosas para combatir el 
cambio climático y promover la descarbonización de la economía, es una muestra de ese liderazgo asumido y 
reconocido por la comunidad internacional. Las autoridades en el país han sido conscientes de los problemas 
que aquejan la situación del cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de CO2 y del uso de 
energía secundaria o de combustión, el cual en el período 2012-2017 asciende al 72% del total de emisiones 
de CO2. Por ello, se ha propuesto que el país sea la primera economía descarbonizada del mundo al 2050, 
cuyo fin es mantener un crecimiento económico en curva ascendente y al mismo tiempo, generar una curva 
descendente en el uso de combustibles fósiles, para reducir las emisiones. 
 

Objetivo nacional: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en 
armonía con el ambiente, generando empleos de calidad y reduciendo la pobreza y la desigualdad 

Indicador: ¿Cuál es nuestra meta? 

Tasa de variación de las 
emisiones de CO2 debido a 
uso de combustibles fósiles 

Meta Nacional 4: Tasa de variación de las emisiones de CO2 debido a uso de 
combustibles fósiles de 1,5% 

Meta 2020 Resultado 

1,5% -14,4% 

Clasificación ¿En qué hemos avanzado? 

Meta cumplida Para el año 2020 se logró una tasa de variación de las emisiones de CO2 
debido a uso de combustibles fósiles de -14,4% 

Fuente: Mideplan, 2021. 

 
El PNDIP estimó una meta de incremento en las emisiones para el 2020 del orden del 1,5%, no obstante, el 
resultado obtenido fue de -14,4%, registrándose una disminución significativa. Dicho cálculo se fundamentó 
nuevamente en la proyección con el modelo OSeMOSYS, el cual permite una mayor certidumbre en sus 
resultados, ya que, es una herramienta mejor calibrada, flexible, eficiente, eficaz y permite que los supuestos 
utilizados sigan la misma línea de los usados inicialmente por el modelo TIMES-CR. Con la particularidad de 
que algunos han sido re-evaluados con base en consultas de expertos nacionales y actualización de bases de 
datos. Este modelo al estar instalado en la UCR evoluciona constantemente cuando se posee nueva 
información.  
 
Es importante destacar que los resultados se obtienen de las proyecciones reportadas en el II Informe Bienal 

 
14 Bono Proteger: Programa de ayudas económicas, desarrolladas en el marco de la emergencia nacional provocada por el COVID-19, ejecutadas por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Gobierno de la República. El objetivo de este bono es resguardar a las personas trabajadoras y a 
las empresas, contra los efectos negativos producidos durante la evolución de la pandemia en el país. 
Este bono consiste en la entrega temporal de un monto económico, según la condición de vulnerabilidad laboral en la que se encuentre la persona, a 
raíz de la emergencia nacional por COVID-19. 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  28 

de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(https://unfccc.int/sites/default/files/resource/IBA-2019.pdf) lo que permite garantizar que la aspiración climática 
continúa alineada, la misma, se reporta en el Plan Nacional de Descarbonización y en la estrategia de largo 
plazo que es consistente con un escenario de carbono neutralidad al 2050. 
 
Dos elementos importantes que explican el resultado obtenido giran en torno a: 1) los respectivos ajustes en 
los supuestos que se le hacen año tras año al modelo en que se corre la modelación y 2) la reducción en el 
consumo de combustibles fósiles producto de que la demanda de movilidad de pasajeros se redujo, a raíz de 
las restricciones sanitarias causadas por la pandemia del COVID-19, siendo esta de mayor impacto. 
Adicionalmente, las acciones incorporadas en el PNDIP 2019-2022 que contribuyen a alcanzar la meta giran 
en torno a 2 grandes áreas estratégicas, por un lado, el área de desarrollo agropecuario, pesquero y rural 
sostenible y por otro el de infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial. En cuanto a la primera área, la 
meta para el 2020 en cuanto al número de sistemas de producción bajo el modelo de producción orgánica 
sostenible se sobrepasó al (136%) y con muy buenas perspectivas para el 2021. En relación con la meta en el 
desarrollo de modelos de producción sostenible en fincas ganaderas aplicando el modelo NAMA, estas 
sobrepasaron la meta del 2020 en 50% al pasar de 573 fincas a 860 aplicando el modelo. En lo que respecta a 
la segunda área, esta es más compleja porque involucra proyectos de pre-inversiones como el Tren Rápido de 
Pasajeros y la Rehabilitación del Tren Eléctrico de Carga (Telca). Para el primer caso se alcanzó 70% del 85% 
comprometido al 2020 lo que representa 82% de la meta anual. En el caso del tren de carga, presenta 
modificación al PNDIP de manera que, en el 2020 inicia la respectiva programación. Alcanza al 2020 un 
cumplimiento de 5% respecto a la meta anual del 12% (el avance correspondió a 1% perfil, 2% prefactibilidad 
y 3% factibilidad, esta última es la etapa en la que se encuentra al 2020), lo cual representa 42% de la meta 
anual propuesta. 
 
Además, se ha avanzado con los centros de recarga eléctrica operando y en el 2020 se alcanzó 76% de lo 
propuesto. En cuanto a los proyectos ejecutados con sistemas mixtos de agroforestería sometidos al pago de 
servicios ambientales, estos sobrepasaron la meta en 146%. En relación con el incremento de dispositivos 
inteligentes la meta para el 2020 se alcanzó en 95% de lo propuesto. En cuanto al Programa Nacional de 
Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero solo presenta una meta, para ser ejecutada en el 
2020 y tiene que ver con la cantidad de toneladas de CO2 equivalentes contenidas en los bosques bajo 
contratos de pago de servicios ambientales, la cual sobrepasó en 118% pasando de 115 millones propuestos 
a 136 millones ejecutados. Con respecto al Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 se han iniciado el 
89% de sus metas y ya se concluyeron el 25% de las metas propuestas en ese primer período (2018-2022).  
 
Desafíos: 
 
Los principales desafíos que enfrenta el país para lograr la descarbonización se relacionan con continuar la 
implementación de acciones en los dos sectores que más contribuyen con la carbonización en la economía 
costarricense -el transporte y el sector agropecuario- generando beneficios para todos los ciudadanos. Así 
como, las propuestas contenidas en las metas del PNDIP 2019-2022, especialmente, las relacionadas con la 
puesta en marcha del Tren Eléctrico de Pasajeros y la Rehabilitación del Tren de Carga. Además, resultan de 
relevancia las acciones para sustituir los vehículos livianos impulsados por combustibles fósiles por otros más 
eficientes (eléctricos e híbridos); aumentar la eficiencia energética de los equipos en todos los sectores 
(comercial, residencial, industrial, agropecuario y transporte) y continuar con los modelos NAMAS para el café 
y cemento. 
No obstante, el mayor desafío y, a la vez, de mayor contribución en esta meta es desarrollar e implementar el 
Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, en el cual se aspira a que el país sea una economía moderna, 
verde, libre de emisiones, resiliente e inclusiva. El horizonte al 2050 marca una ruta de largo plazo que aporta 
claridad sobre las acciones y decisiones que se deben tomar en el corto y mediano plazo para no desviarse de 
la meta final. Sin embargo, se debe tener claro que el impacto de las mismas quizá no logre evidenciar en el 
corto plazo y los esfuerzos conjuntos entre las intervenciones del PNDIP 2018-2022 y las del Plan de 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/IBA-2019.pdf
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Descarbonización pueden llegar a una desaceleración de las emisiones de CO2 en el mediano y largo plazo. 
Finalmente, debido a los efectos de la pandemia durante el 2020 y los atrasos en la implementación de algunas 
acciones, serán los ajustes, el seguimiento y la puesta en ejecución de las acciones respectivas en el nivel 
institucional las que permitirán seguir por la senda propuesta y alcanzar la meta del PNDIP al 2022 así como 
continuar hacia la meta de la descarbonización. 
 

Meta Nacional 5: Mantener el coeficiente Gini en 0.511 a nivel 

nacional para el 2020 
 

El coeficiente de Gini es una medida resumen de la desigualdad en la distribución de los ingresos per cápita 
entre los hogares, asume valores entre 0 y 1, cuanto mayor es, indica una mayor concentración del ingreso por 
hogar.  

 

Objetivo nacional: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en 
armonía con el ambiente, generando empleos de calidad y reduciendo la pobreza y la desigualdad. 

Indicador: ¿Cuál es nuestra meta? 

Coeficiente de Gini Meta Nacional: Mantener el Gini en 0,511 a nivel nacional para el 2020 

Meta 2020 Resultado 

0,511 0, 513 

Clasificación ¿En qué hemos avanzado? 

Meta no cumplida La desigualdad aumentó en 0,002 puntos para 2020, con respecto a lo 
programado 

Fuente: Mideplan, 2021. 

 
El resultado de este indicador para el 2020 fue de 0,513 por hogar a nivel nacional, aumentando 0,005 puntos 
con respecto al resultado del 2019 (0,508); por lo cual, la meta programada no fue cumplida. La desigualdad 
social en Costa Rica se ha mantenido invariable en la última década, incluso en el 2020 cuando la variación fue 
mínima. 

Comportamiento del Coeficiente de Gini 
2017-2020 

 
                               Fuente: Mideplan con datos de INEC 2020.  

 

El comportamiento de la desigualdad está ligado directamente con los ingresos y en el último año el ingreso 
por trabajo (asalariado y autónomo), tuvo una variación negativa de -18,2% del 2019 al 2020. Asimismo, el 
ingreso por renta de la propiedad disminuyó 26%, al pasar de 55.133 colones en el 2019 a 40.793 colones en 
el 2020, afectando así las condiciones de los hogares. No obstante, la desigualdad solo creció 0,005 puntos 
debido a los subsidios estatales que mostraron una variación del orden del 155%, pasando de 18.473 colones 
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a 46.733 colones, lo anterior se logró mediante el bono proteger y otros programas sociales. Al ordenar los 
hogares de menores a mayores ingresos, se visualiza cuánto del ingreso total acumulan los distintos grupos, 
según la ENAHO 2020, el 20% de los hogares con mayores ingresos (quinto quintil), apropia el 52% del total 
de los ingresos de los hogares del país, mientras que, el 20% de los hogares más pobres (primer quintil) absorbe 
del 4,5% del ingreso, es decir, 11,5 veces menos, resultado similar al año anterior. El ingreso del hogar en el 
primer quintil fue de 200.315 colones, mientras que el quinto quintil presentó un ingreso promedio por hogar de 
2.278.895 colones 

El ingreso promedio de los hogares disminuyó comparado con el año anterior, siendo 13,7% menos en la zona 
urbana y 5,7% en la rural, aunque muestra menos diferencia con respecto al año anterior, persiste una brecha 
entre ambas zonas (987.435 colones en la zona urbana y 640.997 en la zona rural). Lo anterior, se refleja en 
que el coeficiente Gini mostró un aumento, tanto en la zona urbana como en la rural, de 0,008 y 0,006, 
respectivamente del 2019 al 2020. 
 
En cuanto a las regiones, la que presentó mayor desigualdad fue la región Central (0,516) y la de menor 
desigualdad es la región Huetar Caribe; sin embargo, sigue siendo la que presenta los ingresos promedio por 
hogar más bajos del país (644.673 colones), los hogares con mayores niveles de ingreso promedio 
corresponden a los de la región Central (1.034.341,5), el resto de las regiones presentan ingresos similares que 
oscilan entre 600.000 y 690.000 colones. La mayor caída en los ingresos promedio por hogar se presentó en 
la región Chorotega con – 20,4% (-176.578 colones), seguido de la región Central con –13,4% (-160.145 
colones y región Pacifico Central con -12,0 (-86.061 colones). Este escenario se justifica por el aumento del 
desempleo a nivel nacional. 
 
En materia de igualdad de género se agudizaron las brechas, la tasa de desempleo muestra esta situación. 
Según la ENAHO 2020, el desempleo abierto aumentó con respecto al año anterior, pasando de 7,9% a 15,5% 
para los hombres y de 11,1% a 20,3% en las mujeres; además, las mujeres mantienen una tasa de participación 
de 40%, significativamente menor con respecto a 67,4% en los hombres. Estas brechas en el acceso al empleo 
se deben básicamente, a la recarga de trabajo doméstico y de cuido, según la Encuesta Nacional del Uso del 
Tiempo (2017), las mujeres dedican un promedio de 35 horas semanales a este tipo de trabajo no remunerado, 
mientras que los hombres dedican solo 13 horas, es decir, las mujeres dedican 22 horas más semanalmente 
que los hombres a las labores domésticas y de cuido de niños, niñas, personas adultas mayores y personas 
con discapacidad. Estos resultados evidencian que la reducción de los ingresos por la crisis económica ha 
impactado a la población, acentuando el letargo en la desigualdad de los ingresos. Algunos factores como el 
mercado de trabajo, distribución de ingresos entre personas calificadas y no calificadas, hombres y mujeres, 
jornadas parciales y totales, entre otros aspectos estructurales, contribuyen a la desigualdad e imposibilitan un 
mejor desempeño en lo concerniente a este indicador.  
 
Desafíos: 
 
La desigualdad es evidente entre los diferentes estratos sociales, el país necesita intervenciones diseñadas 
desde la política social, para promover el desarrollo humano resiliente, inclusivo y que ayuden a mitigar los 
efectos negativos derivados de la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19. Estas políticas sociales deben 
ser de carácter universal, que impacten aquellas personas excluidas y que contengan medidas diferenciadas 
para los grupos con necesidades especiales. La igualdad social y el crecimiento de la economía, continúa 
siendo un reto que depende de la articulación, el esfuerzo y el compromiso por parte del Estado, la empresa 
privada, universidades y demás sectores sociales del país, de modo que se diseñen y ejecuten políticas públicas 
integrales, solidarias y orientadas al bienestar común. Tomando en cuenta la disminución de brechas en los 
ámbitos: educativo, perspectiva de género, acceso y uso de la tecnología, conectividad, disparidad territorial, 
ingresos, entre otras. El diseño de las actuales políticas sociales requiere ser revisado, para que estas se 
ajusten a los cambios en los entornos, sociales, económicos, ambientales y jurídicos. Por eso, la coordinación 
interinstitucional e intersectorial y la articulación entre los distintos actores, el diálogo y la participación 
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ciudadana son elementos fundamentales. 
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Resultados de metas por áreas estratégicas de 
articulación presidencial  

 
 
 

INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD 

 
El área estratégica de articulación presidencial se conforma de un objetivo con tres metas de área, 35 
intervenciones estratégicas y 57 metas (las cuales incluyen las referidas a metas regionales y 23 metas 
vinculadas a indicadores ODS). 
 
Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial. 
 
Se muestran los indicadores, su vinculación con los ODS y las metas de área de articulación presidencial con 
su clasificación, en la siguiente tabla: 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Innovación, Competitividad y Productividad 

Resultados de las metas de área 2020 

Objetivo Indicador 
Vinculació

n ODS 
Meta de 
período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 
2020) 
(%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimien
to 2020 

(Resultado) 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to 

Clasificación 

Incrementar la 
competitividad, la 
productividad nacional 
y la generación del 
empleo formal en 
Costa Rica, mediante 
el fomento de la 
innovación, la 
empresariedad, la 
capacitación del 
recurso humano, la 
inserción al mercado 
internacional y el 
cumplimiento de los 
derechos laborales. 

Valor del Índice 
de Competitividad 
Global (ICG) de 
Costa Rica 

8.1.1 63 
No 

acumula 
No 

acumula 
63 ND ND ND 

Incrementar la 
competitividad, la 
productividad nacional 
y la generación del 
empleo formal en 

Productividad 
laboral anual 
(millones de 
colones por 
persona ocupada 

8.2.1 13,5 
No 

acumula 
No 

acumula 
13,5 17,5 100 

Cumplimiento 
alto 
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Objetivo Indicador 
Vinculació

n ODS 
Meta de 
período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 
2020) 
(%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimien
to 2020 

(Resultado) 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to 

Clasificación 

Costa Rica, mediante 
el fomento de la 
innovación, la 
empresariedad, la 
capacitación del 
recurso humano, la 
inserción al mercado 
internacional y el 
cumplimiento de los 
derechos laborales. 

en términos 
constantes) 

Incrementar la 
competitividad, la 
productividad nacional 
y la generación del 
empleo formal en 
Costa Rica, mediante 
el fomento de la 
innovación, la 
empresariedad, la 
capacitación del 
recurso humano, la 
inserción al mercado 
internacional y el 
cumplimiento de los 
derechos laborales. 

Porcentaje de 
empleo formal 
nacional 

8.3.1 59,7 48,7 -323,08 58,4 48,7 -646,15 
Cumplimiento 

bajo 

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por instituciones y sectores.  

 

Valor del Índice de Competitividad Global (ICG) de Costa Rica, para el 2020 

la meta de valor es entre 63 y 65. 
 
Dada la situación de la pandemia por COVID-19, para el 2020, no se dispone 
del dato correspondiente. El Foro Económico Mundial (FEM)15 tomó la decisión 
de cambiar el contenido de su Informe de Competitividad Global (ranking 
internacional donde presenta las posiciones generales o por categorías de los 
distintos países) por un análisis en tres categorías16: 
 

1. Análisis de tendencias: Evolución de los principales indicadores de prosperidad sostenible e inclusiva, 
así como los impactos de la crisis de COVID-19. 

2. Revivir la economía: recomendaciones de corto plazo (2-3 años) sobre las prioridades para sentar las 
bases para una prosperidad compartida más allá del COVID-19. 

3. Transformar la economía: en los próximos 4-5 años establecer prioridades para transformar el sistema 
económico de forma que los objetivos de las personas y el planeta se incorporen a las políticas. 

 
 
En este contexto para el caso de Costa Rica destaca el impacto del COVID-19, el cual tuvo efectos tanto en la 

 
15 Como lo indica el INCAE: Debido a la situación de pandemia mundial, para 2020, el Foro Económico Mundial ha decidido cambiar el contenido de su 
Informe de Competitividad Global; el conocido ranking internacional estará en pausa por un tiempo y no tendrán las posiciones generales o por categorías 
de los distintos países. En su lugar, el Foro Económico Mundial ofrece un análisis de la situación actual con énfasis en tres categorías: Análisis de 
tendencias:  Revivir la economía y Transformar la economía: -EN: https://www.incae.edu/es/clacds/proyectos/informe-global-de-competitividad-
2020.html-0. 
16 Informe de Competitividad Global Edición Especial 2020: Cómo se están desempeñando los países en el camino hacia la recuperac ión. EN: 
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020. 

Valor del ICG de Costa Rica 

2019 2020 

62,01 N.D 
Fuente. INCAE-CLACDS-2020 
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economía real17 (producción) mediante choques de oferta y demanda, es decir, perturbaciones en el gasto, 
inversión, producción, situación fiscal y financiera, entre otros. El Producto Interno Bruto (PIB), definido por el 
Banco Central de Costa Rica (BCCR), como la suma de los valores monetarios de los bienes y servicios finales 
producidos por un país en un lapso determinado (trimestre, año) registró una caída del -4,5% para el 2020, 6,6 
puntos porcentuales (pp) menor que el 2019. Generando un fuerte impacto en el mercado laboral para una tasa 
de desempleo del 20,0%,18 equivalente aproximadamente a 488 mil personas, 240 mil son hombres y 248 mil 
mujeres. Por su parte, la metodología de línea de pobreza mostró un incremento según la ENAHO en julio 2020, 
el nivel de pobreza llegó a 26,2%, lo que equivale a 419.783 hogares pobres, cerca de 83.888 más que el año 
anterior, lo cual corresponde a un aumento de 5,2 p.p. Finalmente, el balance de las finanzas públicas arroja 
un déficit fiscal que cierra en una cifra del 8,34% del PIB. 
 
Respecto a la segunda categoría, en términos generales el país ha mantenido su estabilidad macroeconómica 
(baja inflación, tipo de cambio estable), inversión en infraestructura, protección del mercado laboral, apoyo al 
sector productivo mediante la simplificación de trámites, crédito y otros mecanismos financieros, dinamismo de 
sector exportador pese a la desaceleración de la economía mundial. En este sentido, las exportaciones totales 
en el 2020 según la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) fueron de $12.293,5 
millones, para un crecimiento del 2,5% respecto al año 2019, destacando equipo de precisión y médico (8,2%); 
eléctrica y electrónica (7,7%); alimentaria (6,9%) y agrícola (1,8%) que representan el 89,9% del valor 
exportado. Adicionalmente, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) indica que las 
empresas multinacionales generaron un total de 19.806 nuevos empleos, es decir, 18,4% más que el año 
anterior y llevaron a cabo 81 nuevos proyectos de inversión y exportaron a 11 destinos diferentes, algunos de 
los cuales fueron: Japón, Dinamarca, Francia, Alemania, India, Reino Unido, Bosnia y Herzegovina. 
 
Algunas acciones puntuales para disminuir los efectos de la pandemia para salvaguardar la economía y evitar 
pérdida de competitividad fueron:  
 

● Asignación de ₡900 mil millones de colones, con tasas preferenciales, para el sector productivo, con 
el fin de mover la economía y generar empleo. Otras medidas destacadas son: agilización en 104 
trámites, mejora de la productividad en MIPYMES, agricultura y turismo, así como la atracción de 
nuevas inversiones y negocios; la Ventanilla Única de Inversión (VUI) como una plataforma de 
digitalización de 69 trámites, con prioridad para aquellos requeridos para abrir un negocio en Costa 
Rica y la apertura gradual, de hoteles, comercios, restaurantes y, posteriormente, de turismo 
internacional.  En materia de infraestructura se tiene inversión en obra pública por ₡3,1 billones para 
2020-2021, con una expectativa de generación de 109.000 empleos directos19. 

● Aprobación del proyecto de Hacienda Digital cuyo objetivo es modernizar y digitalizar los sistemas del 
MH, con el propósito de facilitar el pago de impuestos, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia 
del gasto y facilitar la gestión de la deuda. 

● Aprobación de la Ley 9832, que autoriza a los patronos la reducción temporal (3 meses prorrogables) 
de las jornadas laborales y salarios a los trabajadores durante la Emergencia Nacional del COVID-19. 

● Actualización por parte del BCCR20 de las cuentas nacionales, con período de referencia al año 2017  
(anterior 2012) y el consecuente cambio en la estimación del Producto Interno Bruto (PIB); como lo 
indica el BCCR tiene el objetivo de actualizar la estructura económica con los cambios en el entorno 
económico, resultado de  ello, se renuevan indicadores y relaciones económicas a nivel país, por 
ejemplo, déficit fiscal/PIB, déficit en cuenta corriente/PIB, inversión en educación/PIB, otros. Resultado 

 
17 El FMI en su Actualización de las perspectivas de la economía mundial-enero de 2021. La economía mundial se contrajo en  -3,5%; la de las Economías 
Avanzadas en  -4,9%, donde destacan los Estados Unidos de América con  -3,4% y la Zona Euro con  -7,2%, ambos socios principales socios comerciales 
de Costa Rica y América Latina y el Caribe con  -7,4%.-EN: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-
update. 
18 INEC:  Encuesta Continua de Empleo al IV trimestre 2020, (ECE)-EN: https://www.inec.cr/noticia/desempleo-cerro-el-ano-en-20. 
19 https://www.mideplan.go.cr/gobierno-inyecta-cl900-mil-millones-en-creditos-al-sector-productivo-para-la-recuperacion-del-pais. 
20 La actualización se realizó en el marco metodológico del Manual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SNA2008) y el Manual de Balanza de 
Pagos y Posición de Inversión Internacional VI (MBP6). Las cuentas agrupan 184 productos y 144 actividades económicas. 
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de lo anterior el PIB registra un aumento del 23% en relación con el año base 2012, teniendo efecto 
sobre otras variables como las cifras fiscales21 al 2020, el Ministerio de Hacienda indica que se 
modifican de la siguiente manera: Déficit primario (% del PIB): 3,4% para 0,1pp menor (3,5%);  Déficit 
financiero (% del PIB): 8,1% menor en 0,2pp (8,3%) y  Deuda (% del PIB) 67,5% menor en 2,2pp 
(69,7%), mostrando una leve mejoría. 

● Proyecto Fondo Nacional de Avales y Garantías para la reactivación económica y el apoyo a los 
deudores afectados por la pandemia del COVID-1922. 

 
Respecto a la categoría de mejora de las condiciones de la economía el país gestiona un acuerdo con el FMI 
sobre un Servicio Ampliado del FMI de tres años, para la obtención de un préstamo por $1.750 millones, con 
dos objetivos: 1). Condiciones de intereses y plazo muy favorables y 2) enviar una señal a los mercados de que 
el país tiene una ruta para recuperarse. La propuesta original plantea una serie de medidas que van más allá 
del 2020 y que irían en la dirección de reducir el déficit fiscal, promover la estabilidad macroeconómica, reforma 
a las instituciones del estado, al empleo público y otras fuentes de ingresos nuevos y reducir la evasión fiscal, 
entre otras con el objetivo de establecer la hoja de ruta de medidas estructurales para estimular la productividad 
y el crecimiento potencial de la economía. 
 
Logros y obstáculos: 
 
El país intentó mantener la competitividad pese a los efectos adversos de la pandemia por COVID-19, lograr 
ese equilibrio entre la salud y economía, mediante una combinación de acciones que incluyeron el apoyo al 
sector productivo con diversas medidas económicas, de 
salud pública, empleo y de gestión institucional. Asimismo, 
mantener activo y dinámico al sector exportador, pese a la 
contracción de la economía mundial, lo que significó un 
aumento de las exportaciones y la inversión en el régimen 
de Zona Franca, otro factor relevante es el posible acuerdo 
con el FMI y el apoyo en la generación de legislación que 
permita mejorar las condiciones del país.  
 
No disponer del Valor del ICG para el 2020 y posiblemente 
según lo indica el FEM para otros años más, es una 
situación que no nos permite visualizar que tanto nos 
hemos movido en este indicador y que, a su vez, se constituye en un medio para la formulación de política 
pública, de mejora y redireccionamiento de la gestión institucional pública y privada. El deterioro de indicadores 
claves como el PIB, la tasa de desempleo, la pobreza y el déficit fiscal, constituyen en un reto importante para 
que en los próximos años se retome esa senda de progreso social. 
 

Productividad laboral anual (millones de colones por persona ocupada en 

términos constantes) para el 2020 la meta es: entre 13,5 y 14,5 millones 
 
La productividad laboral medida como el cociente entre el Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes y 
el número de personas ocupadas, refleja el aporte promedio de cada trabajador a la producción, por ello, el 
crecimiento económico de un país puede atribuirse al aumento de la ocupación o a un mayor rendimiento del 
trabajo de quienes están ocupados.  
 
En lo referente a la meta de productividad laboral anual, el resultado es 17,5 millones en el 2020; superior en 3 
pp al  límite superior de la meta establecida (14,5 millones), explicada por el  cambio de año base aplicado por 

 
21 Ministerio de Hacienda- Unidad de Comunicación Institucional-CP 10 / 21-01-2021-EN: www. https://www.hacienda.go.cr/Noticias. 
22 https://www.mideplan.go.cr/index.php/fondo-de-avales-permitiria-mantener-y-hasta-aumentar-el-numero-de-empleos-en-18000-empresas. 
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el BCCR que implicó un aumento del PIB de 23%23 con respecto a la estimación año base 2012.  Por sector 
económico son el Secundario y Terciario los más dinámicos aportando el 84,6% al PIB, de ahí que cualquier 
movimiento ya sea en positivo o negativo impacta a la productividad total.  
 
El sector Primario presenta actividades tradicionales (café, banano, azúcar, granos básicos, entre otros) y las 
no tradicionales (piña, melón, flores y follajes), cuya productividad es muy inferior a la total, por eso, se deben 
continuar haciendo esfuerzos tanto en política pública, institucional y acción privada para incrementar en 
aquellos productos que están rezagados con el objetivo de mejorar su competitividad. 
 
El Sector Secundario cuya productividad es superior en 1,7 pp a la media nacional, específicamente, impulsada 
por la industria manufacturera, explica su productividad de 21,5, por  la industria ligada a la producción de las 
zonas francas24 que son actividades vinculadas al sector exportador y  de alta productividad, donde sobresale 
la industria ligada a equipo médico como agujas y catéteres, lentes de contacto, equipos de infusión y 
transfusión y prótesis de uso médico; químico-farmacéutico; eléctrica y electrónica y metalmecánica. Es 
importante señalar que, para el 2019 (último dato disponible), según el documento “Impacto del Régimen de 
Zona Franca en Costa Rica 2015-2019” de PROCOMER, las exportaciones de bienes y servicios representaron 
53% de las exportaciones totales, la contribución absoluta del régimen de zona franca (RZF) alcanzó los $5.219 
millones de USD, lo que representa 8,4% del PIB.  Por su parte, el nivel de empleo directo generado por las 
empresas del RZF tuvo un crecimiento promedio del 10% en los últimos cinco años, al llegar a 125.039 empleos 
directos formales y 62.132 empleos indirectos, para un total de 187.170 empleos, de los cuales el 43% es 
empleo femenino.  
 
El Sector Terciario, tiene una productividad superior en 3 pp al límite superior de la meta del PNDIP, explicada 
por el desarrollo de actividades de una demanda de recurso humano altamente capacitado y de un dinamismo 
de mercado que conlleva a una generación de un mayor valor agregado. Así, la intermediación financiera y 
seguros es la actividad que tiene la mayor productividad donde al 2020 casi triplica la obtenida a nivel nacional, 
lo anterior se explica por la demanda de crédito y comisiones ganadas por tarjetas de crédito y cambio de 
divisas entre otras.  En lo relativo a los servicios de información, ha mostrado un gran dinamismo resultado del 
aumento en la demanda externa como interna, donde destacó la mayor necesidad de desarrollos informáticos 
a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), así como, por 
los servicios de programación y consultoría informática, servicios de telefonía celular e internet. Por otra parte, 
la implementación del teletrabajo y la educación remota han aumentado la demanda de telefonía y servicios de 
internet y han influido positivamente en otras actividades como los servicios de mensajería, el comercio 
electrónico, servicios digitales y transferencias electrónicas. 
 
Logros y obstáculos 
 
Dentro de los resultados destacados se encuentra el aumento de la productividad de actividades vinculadas al 
sector exportador tanto agrícolas como un segmento de la industria manufacturera vinculada a las zonas 
francas y que absorben mano de obra calificada y contribuyen sustancialmente a las exportaciones del país. 
Igualmente, en el sector terciario existen actividades sumamente competitivas como los servicios financieros, 
lo relacionado con salud y otras que emplean recurso humano capacitado y uso de tecnologías en sus procesos 
de trabajo. 
 

 
23 La participación relativa de las actividades económicas dentro del PIB presentó cambios, principalmente, en las actividades agropecuarias y 
manufactureras que perdieron participación y los otros servicios ganaron participación relativa. Las actividades agropecuarias pesaban 5,9% en el cálculo 
del PIB en el 2012, mientras que con la nueva referencia pasó a representar 5,1% del PIB en el 2017. Caso contrario, se observa en la industria de los 
otros servicios que en el 2012 su peso fue de 40,2% y en el 2017 esa cifra pasó a ser 44,50%.   
24  El número de empresas activas en el RZF fue de 394 en el 2019, según actividad productiva el 59% corresponde a empresas de servicios de las 
cuales el 27% a centros de servicios compartidos; 26% a ingeniería de software; 19% Servicios logísticos y el restante a otros servicios entre ellos de 
ingeniería, diseño y soporte técnico. Equipo de precisión y médico el 10%; el 6% Eléctrica y electrónica, el 6% Metalmecánica y el restante a agropecuario, 
alimentaria y otros. 
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Es importante indicar que el país tiene retos relativos a dar apoyo a aquellas actividades de baja productividad 
asociadas a la agricultura y Pymes con producción interna poco tecnificadas e innovadoras por falta de recursos 
financieros, tecnológicos, humanos capacitados y tamaño de mercado. Otro factor es la menor cantidad de 
Pymes que se encuentran en el mercado informal, tal como lo detalla la Encuesta Nacional de Microempresas 
de los Hogares (Enameh) 2020, en el país estaban activas 367.911 microempresas 4% menos que las 
registradas en el 2019 y generaron 585.426 puestos de trabajo para una caída del 13,8%, donde la informalidad 
de las microempresas se caracteriza por contar con al menos uno de los siguientes tres aspectos: no disponer 
de cédula jurídica, no disponer de contabilidad formal o que la persona dueña de la microempresa no se asigne 
un salario. De ahí que, el principal reto país es promover un tejido productivo más homogéneo, formal, con 
economías de escala, innovador y retomar las actividades post-pandemia. 

 

Porcentaje de empleo formal nacional al 2020 de 58,04%  

 
El porcentaje de empleo25 formal nacional fue de 48,7% para 2020, inferior en 9,34 pp a la meta del PNDIP, 

explicado en gran medida por la pandemia del COVID-19 que llevó a la implementación de medidas para 
salvaguardar la vida de la población, situación que 
afectó el mercado laboral, dado los siguientes 
factores:  
 

● Aislamiento, reducción de movilidad, 
incertidumbre y cierre de negocios.  

● Cierre de fronteras terrestres y aéreas que 
han impactado al sector turístico. 

● La economía registró una caída del -4,5% del PIB, donde destacan las actividades de hoteles y 
restaurantes con -40,7%; Transporte con -22,3% y construcción con -19,5%. 

● Caída del -4,0% de la demanda interna explicada por una contracción del -3,3% en el gasto de 
consumo de los hogares y del gobierno en -4,3%, este último por las medidas de reducción del déficit 
fiscal implementadas. 

● La desaceleración económica de los principales socios comerciales, según el FMI, los Estados Unidos 
de América con -3,4%, la Zona Euro con -7,4%, América Latina y el Caribe con -7,4%. 

 
Con el objetivo de disminuir las repercusiones en el mercado laboral, producto de las medidas sanitarias se 
implementaron medidas como la suspensión temporal de contrato laboral: ( 6.729 empresas realizaron dicha 
solicitud e incluían en esta condición a 80.453 personas trabajadoras), reducción temporal de jornada laboral: 
(7.532 empresas que involucra a un poco más de 147 mil trabajadores), prórrogas para el pago de los créditos 
en el sistema financiero y  moratoria del Impuesto al Valor Agregado (IVA)26 con el objetivo de que dispongan 
de capital de trabajo y evitar despidos. 
 
Como se ha indicado la crisis sanitaria vino a agravar algunos indicadores del mercado laboral, principalmente, 
en algunas actividades económicas que se vieron interrumpidas bruscamente, caracterizadas por la alta 
concentración de personas y la elevada informalidad, entre otras, ocasionando un impacto directo en el mercado 
de trabajo, lo que elevó la tasa de desempleo. Otro factor que incidió en este resultado es la disminución del 
7,3% en la cantidad de microempresas según la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares fue de 
367.911 en 2020, con respecto a las 396.796 contabilizadas en 2019. Dentro de las actividades de servicios, el 
mayor porcentaje de negocios son: servicios de comida, transporte, “chambas”, tratamientos de belleza, 

 
25 El empleo formal comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo: 1. Personas asalariadas 
con seguridad social financiada por su empleador(a), es decir, tienen: rebajos de seguro social. 2. Personas trabajadoras por  cuenta propia y empleadoras 
que tienen empresas constituidas en sociedad, es decir, registradas en el Registro Nacional de la Propiedad y llevan una contabilidad formal en forma 
periódica.3. Personas trabajadoras por cuenta propia y empleadoras que tienen cuasi-sociedades, es decir, no registradas en el Registro Nacional de la 
Propiedad, pero si en otra instancia pública y llevan una contabilidad formal en forma periódica. 
26 Alcance 65 a la Gaceta 64 - Decreto Ejecutivo 42271-H-artículo 2° inciso a)-marzo 2020. 
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jardineros y en el comercio prevalecen la venta al por menor en establecimientos, a domicilio y en la calle así 
como, el mantenimiento y reparación de vehículos automotores; en industria predomina la construcción, 
elaboración de productos de panadería y la elaboración de productos textiles. 
 
Logros y obstáculos: 
 
Quizás el principal logro ha sido tratar de evitar un mayor impacto en el mercado laboral, principalmente, a los 
que menos tienen y el Estado mediante el Bono Proteger y otros programas sociales trató de brindar mejores 
condiciones para enfrentar la pandemia en los hogares costarricenses.  
 
El principal reto país es lograr crecimiento económico que permita la generación de más y mejores empleos y 
posibiliten la reducción de la informalidad y del desempleo. En este sentido, se debe continuar haciendo 
esfuerzos institucionales como la reducción de los tiempos para la creación de negocios, el establecimiento de 
empresas, reducción de trámites, el financiamiento de Pymes, el emprendedurismo y la generación de 
encadenamientos productivos, dado que la informalidad estimada por el INEC alcanza  45,1%, siendo la 
población ocupada con un empleo informal cerca de 882 mil de personas, de las cuales 560 mil son hombres y 
322 mil mujeres.  
 

Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
El área la integran los siguientes sectores e instituciones: Comercio Exterior; Hacienda Pública, Monetario y 
Supervisión Financiera; Educación y Cultura; Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social; Ciencia, 
Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza Digital; Desarrollo Agropecuario y Rural; Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; de acuerdo con la clasificación 
establecida se obtiene: 40 metas de intervenciones estratégicas con cumplimiento alto correspondiente a 70%, 
13 metas (23%) con cumplimiento medio y cuatro metas (7%) con cumplimiento bajo; asimismo, 23 metas 
presentan vinculación a indicadores ODS con el siguiente comportamiento: 18 (78%) con cumplimiento alto, 
tres (13%) con cumplimiento medio y dos (9%) con cumplimiento bajo. El detalle del cumplimiento de las metas 
2020 de intervenciones estratégicas se encuentra en anexo. 
 
Se muestra la comparación del avance del cumplimiento de las metas, según clasificación del 2019 y 2020 en 
el siguiente gráfico: 

 

 

 

 
 
El área Innovación, Competitividad y Productividad cuenta con tres metas menos respecto al 2019, debido a 
que vía modificación al PNDIP, el sector Turismo realizó cambios de programación justificado en la afectación 
por el cierre de fronteras producto de la pandemia por COVID-19. Se nota una leve mejoría al aumentar en el 
2020 el porcentaje de metas con cumplimiento alto y al disminuir las de cumplimiento bajo. Temáticas como 
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Fuente: Mideplan 2020, con datos suministrados por los sectores.

Gráfico
Área  Innovación Competitividad y Productividad

Clasificación de metas de intervención estratégica al 31 de diciembre 2019
(total de metas = 60)
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Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por los sectores.

Gráfico
Área Innovación, Competitividad y Productividad

Clasificación de metas de intervención estratégica al 31 de diciembre 2020
(total de metas = 57)
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pólizas de Seguro Agrícola emitidas para agricultores independientes y Pymes agrícolas y la Agenda de 
Solidaridad Digital financiada por FONATEL, logran superar el rezago presentado en el primer año de ejecución 
y formar parte de las estadísticas de metas con cumplimiento alto para el 2020. Sin embargo, en la inversión 
extranjera directa se nota el impacto de la pandemia por COVID-19, mostrando una desmejora, al pasar de 
cumplimiento medio (2019) a bajo (2020). 
 

Metas con cumplimiento alto: 40 

 
En el marco del programa de producción sostenible, se rescata la gestión realizada en el  MAG vinculada con 
la aplicación del modelo NAMA27 y el modelo de producción orgánica sostenible, en beneficio de las fincas 
ganaderas y la reducción de emisiones de CO2, con orientaciones adecuadas de los recursos financieros y 
humanos y el abordaje eficaz en las regiones para la implementación de actividades sustanciales de la 
estrategia NAMA-Ganadería, así como, la estrategia de trabajo integrada y articulada entre el nivel nacional y 
regional para el acompañamiento a los productores con asistencia técnica, capacitación e inducción en la 
ejecución de actividades respecto a la reducción de emisiones de CO2 y en la aplicación de tecnologías de 
producción orgánica en todo el país, a los extensionistas del MAG y grupos de productores orgánicos. 
 
En materia de ciencia y tecnología, se fortalecen los procesos de sensibilización y construcción de capacidades 
para la innovación en diversas regiones del país, logrando concatenar a 51 empresas a proyectos de 
innovación.   
 
Por su parte, se logra 71.301 Pymes con póliza de Riesgos del Trabajo para agricultores independientes y 881 
pólizas de Seguro Agrícola emitidas para agricultores independientes y Pymes agrícolas. 
 
En cuanto a educación, específicamente, la capacitación en inglés como necesidad de la población 
costarricense para aspirar a mejores puestos o condiciones de trabajo y a un mejor desempeño laboral, se 
ofrecieron cursos de corta duración, módulos certificables y pruebas de certificación ocupacional, obteniendo 
que las regiones donde se certificaron más personas fueron en la región Central, Chorotega y Pacífico Central.  
 
Aunado a lo anterior, el sistema de empleo y los procesos de capacitación y formación que en él se desarrollan, 
beneficiaron a 4801 personas, generando mayores oportunidades para su vinculación en el mercado laboral 
del sector servicios. Además, se logra que 133 personas en condición de discapacidad se inserten en el 
mercado laboral, producto del proceso de intermediación laboral y de estrategias con el sector empresarial, 
permitiendo avanzar hacia la inclusión social e independencia financiera de las personas con discapacidad, así 
como, un mejoramiento en su calidad de vida gracias a la oportunidad de vincularse en el mercado laboral 
formal. 
 

Metas con cumplimiento medio: 13 

 
Obstáculo pandemia COVID-19 
 
En relación con la meta de 40% en las etapas previas sobre el proceso de negociación de CR con la Alianza 
del Pacífico, en el programa de modernización y fortalecimiento de la plataforma de comercio exterior de Costa 
Rica, se realizaron ajustes a la estrategia del proceso de negociación, al determinarse la importancia de analizar 

 
27 El modelo de NAMA Ganadería incluye una serie de tecnología costo-efectivas, que permiten la reducción de gases de efecto invernadero (GEI), la 
Adaptación al Cambio Climático y una mejor gestión del riesgo, de esta manera, por medio de la priorización de las técnicas se determina que la  entrada 
a promover en las fincas es el Pastoreo Racional, el cual procura hacer un uso eficiente de las áreas de pastoreo, mejora la dieta de los animales, envía 
más carbono al suelo y mejora los ingresos al depender menos de insumos externos y mejorar sus registros y manejo de la finca y así consecuentemente 
de acuerdo con el plan de finca.  
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el entorno que están enfrentando los sectores productivos y que podría incidir en las prioridades y disposiciones 
respecto de profundizar la integración regional. Es a inicios del 2021 que CEPAL publica el estudio que simula 
los efectos que podrían tener la desgravación arancelaria en el marco del eventual ingreso de Costa Rica a la 
Alianza del Pacífico (https://www.cepal.org/es/publicaciones/46577-posibles-resultados-ingreso-costa-rica-la-
alianza-pacifico-simulacion-la). Las condiciones derivadas de la pandemia y la necesidad de atenderlas 
apropiadamente concentraron la atención de las autoridades nacionales, situación que también se presentó con 
los países miembros de la Alianza del Pacífico, en diciembre celebraron la cumbre anual de Presidentes, se 
reunieron cuatro países miembros de esta iniciativa para abordar temas relativos a la atención de la pandemia 
en sus países. Por lo tanto, la reunión con los países miembros deberá completarse en 2021, afectando el 
cumplimiento de una de las tareas del Plan de Acción 2020 relacionada con las reuniones con los países 
miembros de la Alianza del Pacífico.  
 
Respecto a la meta de 22.950,0 millones de dólares en exportaciones totales de bienes y servicios, 
correspondiente al programa de exportaciones, al IV trimestre 2020 alcanzó un monto de US$ 11.683 millones 
en exportaciones de bienes, las cuales registraron un incremento del 1,9% en relación con el año anterior. Por 
su parte, las exportaciones de servicios presentan un valor de US$5.367 millones al III trimestre 2020 
experimentando una disminución del 24% en comparación con el mismo período de 2019. Los datos oficiales 
del BCCR, se podrán proporcionar a finales de marzo de 2021 y se visualizarán en el proceso de verificación 
de cumplimiento de metas. Ambas exportaciones representan el 74,29% de la meta establecida. Como 
consecuencia de la pandemia, se prevé que el cumplimiento de la meta será menor que en 2019. El Plan de 
Acción 2020, contempla nueve tareas de las cuales una no se cumplió, relacionada con gestiones para la 
atención de los casos. 
 
En relación con la meta de 16 grupos de jóvenes de la zona rural, con proyectos productivos generadores de 
ingresos a cargo del Consejo Nacional de Clubes 4S, alcanzó la inserción de 12 grupos de jóvenes con una 
ejecución presupuestaria del 6,68% con recursos del Inder, lo anterior, por el cierre de los centros educativos y 
las medidas de distanciamiento social, además de la falta de medios tecnológicos o económicos en la mayoría 
de las agrupaciones para realizar reuniones virtuales. El Plan de Acción 2020, contempla las cinco actividades 
cumplidas, no obstante, no fueron suficientes para alcanzar el 100% del cumplimiento anual, por lo que, se 
recomienda tomar en consideración actividades que contribuyan a la instalación de los proyectos en los centros 
educativos. 
El programa de capacitación a personas del servicio de Banca para el Desarrollo, se promovió bajo la modalidad 
virtual; sin embargo, la mayoría de personas no contaban con las herramientas tecnológicas o conocimientos 
requeridos para recibir los servicios mediante esta modalidad. Aunado a ello, el impacto económico provocó 
que las Pymes cerraran y dejó de ser prioridad la capacitación. La meta de período se encuentra en riesgo de 
incumplimiento, presenta rezago en los resultados de 2019 y 2020, por lo que, requerirá de un plan para definir 
acciones de mejora. 
 
El programa de acompañamiento empresarial en proyectos productivos, presenta los mismos motivos de la 
meta anterior. El cumplimiento de período se verá amenazado de continuar el COVID-19, se cumple en 100% 
con el plan de acción y requerirá de acciones de mejora para el 2021. 
 
Por su parte, el programa para egresar en el idioma inglés y los estudiantes de inglés en todo el país recibieron 
el impacto de la medida, repercutió más para unas regiones que para otras, limitando así la atención al sector 
Pymes.  Los programas de inglés deben continuar con el proceso de validación de la nueva oferta curricular y 
las respectivas contrataciones de personal docente. Contrario al incumplimiento de la meta anual, las 
actividades del plan de acción se presentan como cumplidas. De no superar el rezago, la meta de período se 
verá en riesgo de ser cumplida para ambos programas y requerirán de acciones de mejora. 
 
La matrícula de estudiantes en CUN Limón y los programas de Educación Comunitaria y Asistencia Técnica, 
fueron afectadas directamente por COVID-19, se mantiene la recomendación de la acción de mejora propuesta 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46577-posibles-resultados-ingreso-costa-rica-la-alianza-pacifico-simulacion-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46577-posibles-resultados-ingreso-costa-rica-la-alianza-pacifico-simulacion-la


INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  41 

por Mideplan para una estrategia con cursos más cortos, flexibles, pertinentes a las condiciones de las Pymes, 
que se puedan ofrecer en las empresas y que continúe la modalidad virtual. Las metas de período se presentan 
con rezago, las actividades del plan de acción requieren de ajustes, así como desarrollar acciones de mejora. 
En cuanto a 50% de personas egresadas de los procesos de capacitación y formación del MTSS, registradas 
en la plataforma informática única para el proceso de intermediación de empleo, se da una disminución en el 
porcentaje de registro de las personas beneficiarias de los proyectos de formación en la plataforma informática 
dispuesta por el MTSS (Buscoempleo y ane.cr), sumado a esto no se realizó la verificación de manera oportuna 
por parte de los gestores de empleo para corregir las desatenciones en las que incurrieron los centros de 
formación del programa Empléate, cuya responsabilidad estuvo a cargo de las jefaturas del departamento de 
Intermediación y del departamento de Generación de Empleo de la Dirección Nacional de Empleo, ante lo cual 
se están analizando las medidas de mejora y aún no se emiten. La meta del período logra un avance de 39,48% 
con respecto al 100% de la meta establecida. 
 
Obstáculo administrative 
 
La meta de 42% de cumplimiento en la implementación del proyecto de inversión pública relacionado con la 
integración fronteriza, alcanzó únicamente el 57,14% de cumplimiento, producto de un recurso de apelación 
ante la Contraloría General de la República (CGR), contra el acto de adjudicación de la consultoría de diseño 
de los puestos fronterizos de Paso Canoas y Sabalito (06 de marzo de 2020), el recurso fue desestimado el 26 
de mayo en la resolución R-DCA-00561-2020, no obstante, representó un impacto de 45 días hábiles. En Peñas 
Blancas, el proceso tuvo que ser postergado cerca de seis meses, por la imposibilidad de reunir grupos de 
personas como parte de las medidas restrictivas para atender la emergencia sanitaria, relacionado con la 
implementación del Sistema Nacional Integrado de Gestión de Riesgo (Siniger), se inició otro proceso con una 
nueva lista de firmas y consorcios con experiencia en sistemas de riesgo; sin embargo, el tiempo perdido entre 
mayo y octubre no es factible recuperar. Tal situación, conlleva a solicitar una prórroga de 24 meses hasta 31 
de mayo de 2024 en el período de desembolsos del programa, la cual fue avalada por el Ministerio de Hacienda 
y aceptada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el oficio CID/CCR/1475/2020 del 16 de diciembre de 
2020. Esta disposición trae afectaciones al cumplimiento de la meta de período. Aunado a lo anterior, se indica 
que los recursos programados de 741,96 y 309,49 (ambos en millones de colones) correspondientes a 
presupuesto nacional y convenio Comex-Procomer respectivamente, quedan inactivos mediante dictamen de 
modificación, por lo que la única fuente de financiamiento para el proyecto son los recursos BID. 
 
Respecto a la meta de 130.000 plantas de vivero para reproducción sometidas a control oficial de calidad en el 
programa nacional de semillas a cargo de la ONS, registra un comportamiento moderado en las 65.968 plantas, 
debido a factores culturales de muchos viveristas que consideran que la certificación no es significativa para el 
aguacate y se resisten a ingresar a la actividad con el inconveniente de que dependen de los ciclos de 
reproducción y producción, lo que incide en que la aceptación sea más lenta. Además, los que ingresan, en su 
mayoría, no siguen la normativa establecida y sus plantas son rechazadas por incumplimientos. Aunado a lo 
anterior, no fue posible certificar la totalidad de plantas de vivero, se retiraron dos empresas que se habían 
inscrito, por lo que, la institución considera que la ejecución presupuestaria de 61,90% fue acorde con la 
demanda de servicio. El plan de acción 2020, contempla tres actividades cumplidas, por tanto, se hace un 
llamado de atención, debido a que no fueron suficientes para alcanzar el 100% del cumplimiento anual. No 
obstante, se reconoce la gestión institucional al superar la clasificación registrada en el 2019 y se recomienda 
la formulación de acciones de mejora en procura de alcanzar la meta de período.  
 
Obstáculo presupuestario 
 
La meta de 472 embarcaciones monitoreadas con seguimiento satelital, del programa nacional de pesquerías 
sustentables de atún y grandes pelágicos a cargo de Incopesca, mantienen las 332 embarcaciones 
monitoreadas con seguimiento satelital registrado en el 2019, con una ejecución institucional presupuestaria 
del 100% en ambos años; sin embargo, se requiere del financiamiento de diferentes organizaciones para 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  42 

cumplir con el programa , el cual estaría beneficiando a la flota pesquera de pequeña escala con la instalación 
del dispositivo, permitiendo un mejor control de las descargas de productos pesqueros, un posicionamiento 
global, así como, continuar luchando contra la pesca ilegal. Para tal fin, la Presidencia Ejecutiva del Incopesca 
y la Unidad de Cooperación Internacional mantiene conversaciones con organizaciones no gubernamentales 
como Costa Rica por Siempre y Conservación Internacional para gestionar recursos externos con el fin de 
adquirir dispositivos electrónicos para embarcaciones de pequeña escala. De concretarse el riesgo, afectaría 
el cumplimiento de la meta. El Plan de Acción 2020 comprende cinco actividades, de las cuales una no se 
cumplió, entre las limitaciones destaca la declaración desierta de la licitación por incumplimiento de requisitos 
y la falta de recursos financieros. 
 

Metas con cumplimiento bajo: 4 

 
Obstáculo pandemia COVID-19 
La meta de 2500 millones de dólares en IED a cargo de Comex se ve afectada por impactos sociales y 
económicos ocasionados por la pandemia, afectando el rol fundamental de esta como motor dinamizador de la 
economía costarricense. Los datos reportados corresponden al tercer trimestre y el cumplimiento anual, será 
emitido por el BCCR a finales de marzo de 2021, el cual será corroborado en el proceso de verificación de 
cumplimiento de metas. Lo anterior, anticipa que el flujo total atraído por Costa Rica en 2020 no alcance el 
monto total propuesto para el año, de hecho, es muy probable que el nivel de cumplimiento sea menor al 
obtenido en 2019 cuando se superó la meta de US $2.400 millones. El Plan de Acción 2020 contempla siete 
tareas cumplidas, no obstante, no fueron suficientes para superar las proyecciones de cumplimiento. Por lo 
anterior, se recomienda redoblar esfuerzos direccionados al cumplimiento de la meta de período. 
 
La meta de 10 establecimientos (fincas) de producción primaria certificadas que cumplen Buenas Prácticas de 
Uso de Medicamentos (BPMV), incluidos los antimicrobianos, a cargo de Senasa, solo alcanzó el 1,0% en su 
cumplimiento, lo que compromete la meta de período, al pasar de un sobrecumplimiento en el 2019 a un rezago 
en el 2020, la pandemia afectó muchas de las actividades en el segundo semestre, no se logró visitar muchas 
de las granjas por las restricciones en el acceso o porque estaban operando al mínimo, lo que impidió la 
certificación de las granjas y, por ende, la ejecución presupuestaria al 100%. Asimismo, para el 2021 se ha 
realizado un recorte presupuestario importante que podría afectar el cumplimiento de la meta de período. El 
plan de acción 2020 contempla cuatro tareas cumplidas de las cinco programadas, referida a la no aplicación 
de la Guía de verificación en establecimientos (fincas), no obstante, las direcciones regionales van a asumir la 
verificación de las fincas o granjas a certificar y coordinarán con la Dirección de Medicamentos Veterinarios 
para la aprobación de la certificación de los establecimientos una vez que se considere que han cumplido con 
todos los requisitos, a su vez, la Dirección de Medicamentos Veterinarios acompañará a las direcciones 
regionales con capacitación virtual y al menos una visita in situ para realizar una evaluación en conjunto como 
parte de generar competencia técnica y fortalecer la formación continua de las direcciones regionales. Por lo 
anterior, se recomienda implementar acciones de mejora que contribuyan al cumplimiento de la meta de 
período. 
 
 
La meta 7 ventanillas únicas implementadas en los municipios conlleva a la estandarización de procedimientos, 
requisitos y plazos de los trámites que se realizan, generando un mejor servicio y siendo un insumo importante 
para la reactivación económica local. A pesar de tener sobrecumplimiento en el 2019, presenta rezago en el 
2020 comprometiendo con ello el cumplimiento de la meta de período, de manera que, deberán plantearse las 
correspondientes acciones de mejora. Contrario al incumplimiento de la meta anual, el plan de acción sí se ha 
cumplido en 100%. Se indicó que se están planteando estrategias con la finalidad de cumplir con la meta de 
conformidad con los cambios y exigencias del entorno. Fue planteada a la Promotora de Comercio Exterior 
(PROCOMER), la posibilidad de transformar la meta para que sea de cumplimiento conjunto entre el MEIC y 
PROCOMER en el marco del proyecto Ventanilla Única de Inversiones, de manera que, ambas instituciones 
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trabajen con el objetivo de que más municipios se sumen a esta iniciativa, siendo de alcance nacional para los 
ciudadanos y empresarios. 
 
Obstáculo administrativo 

Relacionado con la meta de incrementar en 10.000 mil el desembarque en Costa Rica por flotas atuneras 
cerqueras con la capacidad costarricense a cargo de Incopesca, se registra 0% de avance en la meta del 2019 
y 2020 consecuentemente, la ejecución presupuestaria también es de 0%. Continúan las gestiones en Casa 
Presidencial y Ministerio de Agricultura para la creación, formulación y publicación del nuevo Decreto sobre la 
utilización de la capacidad de cuota de acarreo asignada a Costa Rica por la Comisión Interamericana del Atún 
Tropical. A la fecha, el decreto está formulado y en revisión por parte de Casa Presidencial y se encuentra en 
trámite en el MEIC para atender el proceso de Mejora Regulatoria. Asimismo, se aclara que no es competencia 
de Incopesca garantizar el incremento de los desembarques en Costa Rica, corresponde a iniciativas privadas 
que tienen que ver con aspectos de competitividad a nivel regional y precios de las licencias para el acceso al 
recurso; sin embargo, el Incopesca, si podría apoyar técnicamente con estudios e investigaciones. El Plan de 
Acción 2020 contempla tres actividades, de las cuales está incluida la relacionada con la elaboración del decreto 
. 
Gestión Presupuestaria: 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas, se muestra en la siguiente tabla: 
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Área estratégica de articulación presidencial 
Innovación, Competitividad y Productividad 

Distribución del presupuesto según clasificación de metas de intervenciones estratégicas y 
presupuesto 2020 

 

Clasificación 
Cantidad de metas  de 

intervención estratégica 
por clasificación 

Presupuesto Programado 
Presupuesto 

Ejecutado 
Ejecución Porcentual 

Cumplimiento Alto 40 52.367,68 44.965,38 85,86 

Cumplimiento Medio 13 32.069,27 26.361,54 82,20 

Cumplimiento Bajo 4 3.095,35 2.436,63 78,72 

Total 57 87.532,30 73.763,55 84,27 

 
Las metas con cumplimiento alto son las que concentran el mayor presupuesto del área, destacando los 
esfuerzos referentes a la reducción de emisiones de CO2 aplicando el modelo NAMA, implementación de los 
proyectos de la Agenda de Solidaridad Digital, procesos de capacitación y formación del MTSS según la 
Estrategia de Alianza para el Bilingüismo. 
 
Se anexa el detalle de la gestión presupuestaria por intervención estratégica, sector e institución del Área 
Estratégica de Articulación Presidencial Innovación, Productividad y Competitividad. 
 
En el área se resalta que los obstáculos que han ocasionado rezagos en los cumplimientos de las 
programaciones, obedecen, principalmente, a los efectos por pandemia COVID-19. Sin embargo, la afectación 
provocada no es tan elevada puesto que, se presenta la mayor cantidad de metas con cumplimiento alto (70%), 
generando beneficios en múltiples temáticas como innovación, aseguramiento de Pymes, mejoras en la 
educación y en el empleo, lo cual favorece la calidad de vida de los beneficiarios que pueden acceder a más 
oportunidades de estudio, emprendimientos y empleo formal.  
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INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y  
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

El área estratégica de articulación presidencial se conforma de un objetivo con tres 
metas de área, 48 metas de intervenciones estratégicas (las cuales incluyen las referidas a metas regionales y 
a 19 metas vinculadas a indicadores ODS). 
 
Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 
Se detallan los indicadores, su vinculación con los ODS y las metas de área de articulación presidencial con su 
clasificación, en la siguiente tabla: 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial 

Resultados de las metas de área 2020 
 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 
Meta de 
período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 
2020) 
(%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimiento 
2020 

(Resultado) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación 

Generar 
condiciones de 
planificación 
urbana, 
ordenamiento 
territorial, 
infraestructura 
y movilidad 
para el logro 
de espacios 
urbanos y 
rurales, 
resilientes, 
sostenibles e 
inclusivos. 

Posición en el 
Índice de 
Desempeño 
Ambiental. 

15.1.1 15 No acumula 
No 

acumula 
20 52 0 

Cumplimiento 
bajo 

Generar 
condiciones de 
planificación 
urbana, 
ordenamiento 
territorial, 
infraestructura 
y movilidad 
para el logro 
de espacios 
urbanos y 
rurales, 
resilientes, 
sostenibles e 
inclusivos. 

Déficit 
habitacional a 
nivel nacional 

11.1.1 167865 0.00 0.00 177191 176749 99,75 

Cumplimiento 
alto 

Generar 
condiciones de 
planificación 
urbana, 
ordenamiento 
territorial, 
infraestructura 

Valor en el 
Índice de 
Competitividad 
Global, pilar de 
infraestructura. 

Sin 
vinculación 

68 No acumula 
No 

acumula 
65 ND ND ND(*) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 
Meta de 
período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 
2020) 
(%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimiento 
2020 

(Resultado) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación 

y movilidad 
para el logro 
de espacios 
urbanos y 
rurales, 
resilientes, 
sostenibles e 
inclusivos. 

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por instituciones y sectores.  

 

Posición en el Índice de Desempeño Ambiental” del Plan Nacional de 

Desarrollo e Inversión Pública 2019 – 2022 
 
El Índice de Desempeño Ambiental (EPI por sus siglas en inglés), califica28 a los países a partir de su 
desempeño, en el logro de dos objetivos ambientales prioritarios: la salud ambiental (mide la protección de la 
salud humana ante el impacto de los daños ambientales) y la vitalidad de los ecosistemas (mide la protección 
a los ecosistemas y la administración de recursos). Según el informe de EPI, el país alcanza la posición 52, 
lejos de la meta planteada en el 2020 que oscila en el rango entre 20 y 15. 
 

Tabla Índice Desempeño Ambiental, 2020 
(Posición país y de indicadores seleccionados) 

 

Posición país – indicadores seleccionados 
Posición en 

ranking 
mundial 

Alta Posición 
Baja Posición 

 

País    52   

Biodiversidad y Hábitat/ Índice de representatividad de las áreas 
protegidas 

 21  

Cambio Climático/ Tasa de crecimiento de emisiones de dióxido 
de carbono de la cubierta terrestre 

 22  

Pesca/ Pescado capturado por arrastre  23  

Saneamiento y agua potable: Saneamiento inseguro   34  

Calidad del aire: Exposición al Plomo  37  

Índice trófico marino   92 

Servicios ecosistémicos: Pérdida de humedales   143 

Biodiversidad y hábitat: Índice de hábitat de biodiversidad   155 

Agricultura: Índice de gestión sostenible del Nitrógeno   157 

Emisiones contaminantes: Tasa ajustada de crecimiento de 
emisiones  de óxidos de nitrógeno. 

  167 

Fuente: Mideplan 2021. 
 
Los resultados muestran el esfuerzo sostenido del país por la conservación de la biodiversidad a través de las 

 
28 Los resultados brindan una visión global del desempeño en las temáticas mencionadas, no obstante, el reporte EPI 2020 textualmente indica: “(…) 
advertimos a los usuarios que no comparen las puntuaciones o subpuntuaciones del EPI entre versiones. Intentar recopilar series de tiempo o datos de 
panel de las puntuaciones del EPI de versiones actuales y pasadas del EPI es estrictamente inapropiado”. El señalamiento citado, se debe a la inclusión 
o exclusión de indicadores (por ejemplo: para el análisis 2020 se pasó de 24 a 32 indicadores y de 10 a 11 categorías), cambios de medición y fuentes 
utilizadas, cambios en las ponderaciones de los indicadores, uso de nuevas métricas en los cálculos para refinar resultados y facilitar interpretación entre 
otras mejoras. Reporte completo está disponible en https://epi.yale.edu/downloads/epi2020report20200911.pdf 

https://epi.yale.edu/downloads/epi2020report20200911.pdf
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áreas silvestres protegidas; la atención al cambio de uso de los suelos que derivan en emisiones de CO2, al 

tema de pesca con la técnica extractivista de arrastre, que destruye los ecosistemas marinos y costeros. No 
obstante, alertan sobre las principales amenazas a la vitalidad de los ecosistemas del país, las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), especialmente, de óxido nitroso, potente GEI liberado tanto por efectos de 
la agricultura como de la combustión de combustibles fósiles; pérdida de humedales los cuales aportan un 
sinnúmero de servicios ecosistémicos (alimentos, biodiversidad, mitigación cambio climático, suministro de 
agua, otros); además, el índice de hábitat de biodiversidad muestra alertas sobre posibles efectos de 
degradación y pérdida de hábitats (proceso donde un hábitat natural es incapaz de mantener a las especies 
originarias del mismo, por tanto, las plantas y animales que lo utilizaban son destruidas o forzadas a emigrar). 
 
Logros y obstáculos: 
 
El país mantiene la conservación y uso sostenible de la biodiversidad teniendo como principal instrumento el 
pago de servicios ambientales para lograr la protección de las áreas silvestres, mejoras en la calidad del aire 
en lo que respecta a exposición al plomo (materia particulada PM 2,5) y ozono. Asimismo, en las emisiones de 
CO2, debido a esfuerzos por mejorar la calidad del aire y la disminución de emisiones a la atmósfera, la gestión 
de la pesca de arrastre (debe vigilarse) y los esfuerzos en la generación de proyectos de saneamiento. 
 
Los principales obstáculos están en el manejo de aguas residuales, las cuales amenazan la salud pública y 
ambiental; deficiencias en el tema de pesquería responsable (explotación sostenible y protección de la 
diversidad de ecosistemas marinos y estabilidad de las poblaciones de peces), pérdida de humedales (que 
amenazan la biodiversidad), altas emisiones de óxidos de nitrógeno (asociado tanto a la agricultura como a la 
combustión de hidrocarburos industrial y vehicular) y los efectos de la pérdida, degradación y fragmentación del 
hábitat que amenazan la biodiversidad terrestre.  
 

Déficit Habitacional a nivel nacional 
 
La vivienda constituye un pilar del desarrollo nacional que impulsa el crecimiento económico y social, contribuye 
a la realización personal y familiar, reduce las desigualdades y posibilita mejorar la calidad de vida de la 
población. En el país se registran 1.581.585 viviendas, no obstante, existe un Déficit Habitacional29 que se 
compone de la sumatoria del Déficit Cuantitativo30 (o faltante natural) y el Déficit Cualitativo31.  
 
De acuerdo con los datos del INEC, mostrados en la siguiente tabla, el déficit habitacional ha registrado un 
promedio de 182.577 viviendas y una tasa de variación anual media de -0,74%, lo que denota un descenso, 
para los últimos cuatro años. Para este último año, el faltante a nivel nacional se reduce a 176.749 viviendas, 
de estas 23.120 (13.1%) viviendas componen el déficit cuantitativo y 153.629 (86,9%) el cualitativo. Por 
consiguiente, el compromiso anual obtenido para este año supera lo programado.  

 
  

 
29 El déficit habitacional, se obtiene sumando el déficit cuantitativo y cualitativo. El Déficit cuantitativo: es el resultado de restar el número total de hogares 
y el número total de viviendas. El déficit cualitativo: se compone de la sumatoria de las viviendas en mal estado, las viviendas en regular estado con 
hacinamiento y las viviendas en buen estado con hacinamiento. 
30 El déficit natural o cuantitativo alude a las viviendas que no cumplen las condiciones mínimas de calidad o habitabilidad. 
31 Más de dos personas en un dormitorio, según metodología utilizada por INEC 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Animal
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Tabla Costa Rica: Déficit habitacional (DH), cuantitativo y cualitativo, 2017-2020 
 

Año 
Déficit 

habitacional 
cualitativo 

Tasa de variación 
anual del DH 
cualitativo 

Déficit 
habitacional 
cuantitativo 

Tasa de 
variación anual 

del DH 
cuantitativo 

Déficit 
habitacional 

(DH) 

Tasa de 
variación 
anual del 

DH 

2017 158 701 5,06% 27  816 -11,89% 186 517 2,13% 

2018 158 633 -0,04% 21 608 -22,32% 180 241 -3,36% 

2019 164 164 3,49% 22 636 4,76% 186 800 3,64% 

2020 153 629 -6,42% 23 120 2,14% 176 749 -5,38% 

Promedio del 
período 

158 782 0,52% 23795 -6,83% 182 577 -0,74% 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC. 

 
De acuerdo con las estadísticas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV) del BANHVI, se han 
pagado 48.333 Bono Familiar de Vivienda (BFV), en el período 2017-2020. Para el 2020, el total de bonos 
emitidos fue 12.873 y el presupuesto asignado de ¢120.713 millones, lo que aumenta en 0,23% y 1,37% la 
cantidad de bonos emitidos y el presupuesto del 2019. Asimismo, las regiones Central, Huetar Caribe, Brunca 
y Huetar Norte recibieron la mayor cantidad de bonos con 3.305, 2.509, 2.399 y 2.097, respectivamente, 
mientras que, las regiones Chorotega y Pacífico Central recibieron 1717 y 846 bonos, en 2020.  
 
Logros y obstáculos: 
 
La inversión ejecutada por el SFNV, vía subsidios (Bono Familiar de Vivienda) y créditos, se han convertido en 
instrumentos exitosos para la contención del crecimiento del déficit habitacional, no obstante, la escasez de 
recursos presupuestarios para brindar mayores subsidios, el alto costo para el acceso del suelo urbano, la 
formación de nuevos hogares genera mayor demanda que excede a la de bonos otorgados, las emergencias 
por desastres naturales, el bajo poder adquisitivo de las familias (para dar mantenimiento a la vivienda, ahorrar, 
acceder a un crédito complementario al bono) impiden alcanzar mayores logros.  
 
Otros problemas se relacionan con el crecimiento desordenado de las ciudades, la escasa renovación urbana 
(centralización de bienes y servicios en la Gran Área Metropolitana (GAM), infraestructura horizontal que 
presiona el uso del suelo, limitada actualización de los planes reguladores cantonales) y la concentración de 
viviendas en el GAM, lo cual provoca una presión al alza sobre el precio del suelo urbano y los inmuebles, 
dificultando el acceso de las familias a una vivienda, alquilada o propia.  
 

Valor en el Índice de Competitividad Global, pilar de Infraestructura32, para 

el 2020 la meta es el valor entre 65 y 68   
 
El ICG33, en el pilar infraestructura se centra en los diferentes modos de transporte: carreteras, ferrocarriles, 

puertos y aeropuertos. El Foro Económico Mundial presenta el ranking de los países; sin embargo, por la 
afectación provocada por el COVID-19, elaboró una edición especial y omite puntaje para los países, donde 
analiza las secuelas de la pandemia en el campo de la salud y la recesión económica global, asimismo, sugiere 
medidas para recuperar la economía en el corto plazo (reactivación) y prioriza construir crecimiento, sostenible 
y próspero en el largo plazo (transformación).  
 

 
32 Pilar infraestructura de los diferentes modos de transportes (Carreteras, Ferrocarriles, Puertos y Aeropuertos). 
33 Este índice es calculado utilizando información pública disponible y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, realizada por el Foro Económico Mundial en 
conjunto con una red de institutos asociados (que incluye instituciones líderes en investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos en 
el informe. El ICG valora diferentes indicadores que son clasificados en 12 diferentes pilares o temas: Seguridad Institucional; Infraestructura; Adopción 
de Tecnologías de Comunicación e Información; Estabilidad Macroeconómica; Salud; Destrezas Laborales; Mercado de Bienes; Mercado Laboral; 
Sistema Financiero; Tamaño del Mercado; Dinamismo y Facilidad para hacer nuevos negocios y capacidad innovadora. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_Econ%C3%B3mico_Mundial
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El Foro Económico Mundial plantea una serie de medidas en el tema de infraestructura para retomar la senda 
del progreso:  
✔ Mejoras en los servicios públicos, mayor digitalización, confianza al servir a sus ciudadanos, así como, 

una fiscalización más progresiva.  
✔ Estabilidad de los mercados financieros, introducir nuevos incentivos para que las empresas se 

involucren en inversiones sostenibles e inclusivas.  
✔ Repensar los marcos de competencia y antimonopolios necesarios en la Cuarta Revolución Industrial, 

asegurando el acceso al mercado, tanto a nivel local como internacional. 
✔ Facilitar la creación de “mercados del mañana”, especialmente, en áreas que requieren la colaboración 

público-privada y sentar las bases para equilibrar mejor el movimiento internacional de bienes y 
personas, con la prosperidad local y la resiliencia local estratégica en las cadenas de suministro. 
 

Asimismo, en la edición especial se generaliza su apreciación para 3734 economías del mundo; sin embargo, 
Costa Rica no es la excepción y, particularmente, el Sector Infraestructura y Transporte tiene un papel 
fundamental, para el desarrollo de infraestructura y servicios en todos sus modos, procurando la optimización 
de los recursos y promoviendo diferentes formas de financiamiento (ejemplos: Asociaciones Público Privadas 
(APP) y fideicomisos). 
 
Logros y obstáculos: 
 
El Sector Infraestructura y Transporte resalta logros en construcción de carreteras paso a desnivel e 
intersecciones, rotonda, puentes, en mantenimiento y conservación de las vías nacionales y en la compra de 
nuevas unidades para el transporte rápido de pasajeros (Alajuela – Cartago).  
 
Los principales obstáculos se dieron en el transporte aéreo por la crisis de la pandemia, al cerrarse fronteras 
se redujeron las operaciones aéreas y los ingresos proyectados, en actividades como aterrizajes y despegues 
de aeronaves, porcentaje de impuestos de salida de pasajeros, entre otros, lo que ocasionó la  paralización de 
procesos de contratación, análisis licitatorios, recortes presupuestarios en Infraestructura Aeronáutica y 
Mantenimiento Aeroportuario y suspensión de proyectos como aeródromo, mejoras en aeropuertos 
internacionales Tobías Bolaños Palma y Daniel Oduber Quirós. 
 
En transporte ferroviario, se generó una reducción de ingresos, lo cual afectó directamente los proyectos de 
mantenimiento y conservación de la vía férrea. Asimismo, el proyecto TELCA presentó atrasos en los estudios 
de factibilidad (adenda y trabajos como topografía, geotecnia, ambientales y socialización). A nivel portuario, 
se presentó una disminución importante en el arribo de cruceros de Puerto Limón como Puntarenas.   
 

Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
El área es integrada por los siguientes sectores: Infraestructura y Transporte; Ambiente, Energía y Mares; 
Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos y Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera, 
de acuerdo con la clasificación establecida se obtienen: 25 metas de intervenciones estratégicas (52,08%) con 
cumplimiento alto, 11 metas (22,91%) con cumplimiento medio y 12 metas (25%) con cumplimiento bajo; 
asimismo, 19 metas presentan vinculación a indicadores ODS con el siguiente comportamiento: 13 (68,42%) 
con cumplimiento alto, cuatro (21,05%) con cumplimiento medio y dos (10,52%) con cumplimiento bajo. El 
detalle del cumplimiento de las metas 2020 de intervenciones estratégicas se encuentra en anexo. 
 
Se presenta la comparación del avance del cumplimiento de las metas, según clasificación del 2019 y 2020 en 

 
34 Foro Económico MundiaI, edición especial 2020, economías analizadas: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, República 
Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Países 
Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Federación Rusa, República Eslovaquia, Sudáfrica, España, Suiza, Suecia, Turquía, Re ino Unido y Estados 
Unidos. 
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el siguiente gráfico.  

 

 

 

 
 
Se denotan mayores resultados en cumplimiento alto en el 2020 en comparación con el 2019; además, 
corresponden a un mayor número de proyectos en tanto en el 2019 las metas programadas eran 40, mientras 
que en el 2020 son 48. El porcentaje de cumplimiento alto es 7% mayor de un año a otro, en esta clasificación 
se concentra la mayor cantidad de metas (25), las cuales equivalen a 52%. Adicionalmente, se tiene cerca del 
50% de las metas del sector Infraestructura y Transportes y poco más del 50% de las metas del sector Ambiente, 
Energía y Mares, siendo estos sectores los que poseen mayor cantidad de metas en el Área. No obstante, los 
sectores Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos y Hacienda Pública, Monetario y Supervisión 
Financiera, a pesar de tener menor cantidad de metas en el Área (tres metas cada uno), el 66,67% de las metas 
de cada sector (dos metas) poseen la clasificación de cumplimiento alto. En cuanto al cumplimiento medio, los 
porcentajes en ambos años son bastante cercanos (difieren en dos puntos), mientras que, en la clasificación 
cumplimiento bajo en el 2020 se presenta una menor cantidad de metas respecto al 2019, disminuyendo en 
5%; los sectores que poseen metas dentro de esta clasificación son Infraestructura y Transportes y Ambiente, 
Energía y Mares; los sectores Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos y Hacienda Pública, 
Monetario y Supervisión Financiera, no poseen metas con esta clasificación. 
 

Metas con cumplimiento alto: 25 

 
En materia de infraestructura vial han sido concluidas obras tales como la duplicación del puente sobre el Río 
Virilla en la ruta nacional 32 y el paso a desnivel en la intersección de las rutas nacionales 39 y 215 Rotonda 
Zapote; la primera, ayudará a despejar el tránsito diario, especialmente, de trasiego de carga de mercancías 
desde y hacia el Caribe, en cuyo puerto se trasiega el 80% de las mercancías que ingresan y salen del país y 
la segunda, es construida en una de las zonas de mayor tránsito vehicular de la capital, cuya puesta en servicio 

permitirá dar fluidez al tránsito de vehículos en la ruta nacional No. 39 y carretera de circunvalación. 
 
En cuanto a la Estrategia Nacional de Biodiversidad, el 70% de las áreas silvestres protegidas estatales cuentan 
con Planes de Manejo como instrumento de gestión para promover  la conservación de la biodiversidad y 
asegurar el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, el cual es aplicado sistemáticamente por el 70% de 
las áreas y ajustan medidas según resultados de la evaluación, lo que significa el determinar el estado de la 
biodiversidad en áreas silvestres protegidas que ofrecen servicios ecosistémicos al país y a las comunidades 
locales.  
 
 
En relación con las soluciones de vivienda para la población de escasos recursos económicos mediante el 
otorgamiento de bonos de vivienda, se pagaron 7.688 bonos de Estrato uno y 3.010 bonos de Estrato dos, 

45%

25%

30%

Cumplimiento alto

Cumplimiento
medio

Cumplimiento bajo

Fuente: Mideplan 2020, con datos suministrados por los sectores.

Gráfico
Área Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial 

Clasificación de metas de intervención estratégica al 31 de diciembre 2019
(total de metas = 40)
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Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por los sectores.

Gráfico
Área  Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial

Clasificación de metas de intervención estratégica al 31 de diciembre 2020
(total de metas = 48)
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beneficiando adultos mayores, familias en condiciones de emergencia y personas con discapacidad. El 64% 
corresponde a mujeres, siendo la región Huetar Caribe donde más brindaron soluciones de vivienda a este 
grupo; además, en esta región se otorgaron más soluciones de vivienda a la población indígena, para un total 
de 167. 
 
Con respecto a fortalecer a la clase media costarricense, el BCR y el INS trabajaron en dos objetivos: a) Para 
impulsar el acceso a vivienda digna por medio del otorgamiento de crédito, el BCR programó -20% de 
crecimiento anual para el 2020 con respecto al 2019, de clientes con operaciones de crédito formalizadas del 
segmento “vivienda para clase media menor a ¢75 millones”, logrando un avance de 18,7% y con ello 
sobrepasando la meta anual en 38,7pp (20pp + 18,7pp), esto significa que superó su meta negativa y la 
sobrepasó a montos positivos. Lo anterior, corresponde a 584 clientes más en relación con el 2019, logro 
suscitado en el marco de la emergencia nacional por pandemia. Se realizaron arreglos de pago a 3.777 clientes, 
con el fin de reducir el impacto de sus ingresos ocasionados por el COVID-19, que de manera directa ocasionó 
despidos y cierre de negocios entre otros efectos. El BCR apoya a su población objetivo (clase media), 
ofreciendo canales alternativos (electrónicos) y mejores servicios, como una manera de contribuir a la 
reactivación económica. b). En lo referente al aseguramiento de viviendas de clase media con nuevas pólizas 
de incendio, el INS ha logrado que 1.935 viviendas posean dichas pólizas al cierre del año, superando la meta 
propuesta de 1.742. Este logro se da gracias a los acercamientos para la promoción de los seguros mediante 
ventas, actividades virtuales, acciones institucionales, gestiones de educación sobre riesgos, el trabajo conjunto 
con otras instituciones y sesiones de capacitación, estrategias que se aplican en las diferentes sedes del INS y 
los intermediarios de seguros, buscando el beneficio de los ciudadanos y el desarrollo nacional. 
 

Metas con cumplimiento medio: 11 

 
Obstáculo pandemia COVID-19 
 
La meta “100% de avance de obra de mejoramiento en los aeródromos” presenta como producto de la 
pandemia, la suspensión de contratos, así como, procesos de rescisión y declaratoria de infructuoso, afectando 
la programación 2020 de las regiones Central, Huetar Norte y Huetar Caribe, en el caso de esta última, se 
reporta avance en Guápiles. Producto de la situación presentada, no fueron implementadas las acciones de 
mejora y, por ende, se ve afectada la meta período. Cabe indicar que, se reporta avance de la región Chorotega, 
a pesar de no tener programación 2020. 
 
La meta “29 centros de recarga rápida adicionales instalados y operando por las distribuidoras autorizadas”, 
ejecutada por cooperativas eléctricas, CNFL e ICE, se enfrentó a problemas ocasionados por la pandemia, ya 
que debieron priorizar sus recursos financieros para atender las necesidades de la red eléctrica. Además, 
presenta una afectación en el avance de su meta de período, debido a que en sus dos años de ejecución ha 
presentado cumplimientos medios, lo que incide en el aporte a la descarbonización. Tanto Coopeguanacaste 
como la CNFL, instituciones con incumplimiento, refieren que se retomará la instalación y operación de los 
centros de recarga en 2021. 
 
La meta “45 municipios afiliados a la estrategia” presenta un retraso en la conversión de Costa Rica en un país 
sin plástico de un solo uso y la incorporación de alternativas renovables y compostables, debido a los efectos 
de la pandemia que provocó que los Concejos Municipales debieran adaptarse a las nuevas condiciones 
virtuales para realizar sus sesiones y mientras ello sucedía, se atrasó la presentación de esta estrategia 
nacional, aspecto necesario para el avance en el proceso de afiliación. El incumplimiento de la meta anual 
representa una ligera afectación en el avance de meta del período, dado que de los 45 municipios que deberían 
estar afiliados a la estrategia, tres no lo están. Esta meta cuenta con un plan de acción ejecutado. 
 
La meta “2790 regularizados a nivel nacional” tiene problemas de cumplimiento en el 2019 y 2020. El rezago 
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del 2019 obedece a la complejidad de la contratación del recurso humano de apoyo dedicado exclusivamente 
al proyecto; además, los requisitos a presentar en los trámites de regularización conllevan tiempo y retrasan los 
procesos. En relación con este último, punto como acción de mejora se revisaron los procedimientos, los 
requerimientos de forma detallada para eliminar pasos que no aporten valor al proceso, partiendo de una 
validación legal para bajar el tiempo administrativo en el procesamiento del expediente y se reforzó el área de 
trabajo para aumentar la cantidad de funcionarios dedicados a esta actividad. A pesar de las medidas 
implementadas no se logra recuperar el faltante de la meta y se suma el trabajo de campo correspondiente a  
las actividades iniciales del proceso de regularización, afectado por la pandemia; los rubros presupuestarios 
destinados para este proyecto debieron ser direccionados para la atención de la pandemia. El indicador 
presenta un avance de 22,35% en la meta de período, lo que podría afectar el cumplimiento en el cuatrienio. 
 
En el marco del “Programa de crédito para vivienda de clase media” el BNCR alcanzó 1,6% de crecimiento 
anual de clientes con operaciones de crédito formalizadas (monto menor a ¢75 millones), cuando su meta era 
de 2%. Dentro de las principales causas se encuentran los efectos de la pandemia, despidos, reducciones de 
jornadas laborales, cierre de negocios, limitación de horarios, traslados y la entrada en vigencia del IVA. Lo 
anterior, generó pérdida de poder adquisitivo e incertidumbre en la clase social media, ocasionando un mayor 
interés en prórrogas y arreglos de pago que la adquisición de nuevas viviendas. Por haber cumplido su meta 
en el 2019 y un avance de acuerdo con lo programado en el primer semestre 2020, es que no presentaron 
acciones de mejora ni se proponen en esta ocasión. El porcentaje de avance de la meta es de 80%, lo que se 
aproxima con la estimación de ejecución presupuestaria de 76%. La meta del período es de 8,24% y por su 
forma de cálculo es probable que no se vaya a cumplir. Con respecto al plan de acción, llama la atención que 
el mismo se cumplió, pero la meta se calificó con cumplimiento medio. 
 
En el marco del Programa de crédito para vivienda de clase media, el BNCR logró 1,6% de crecimiento anual 
de clientes con operaciones de crédito formalizadas (monto menor a ¢75 millones), cuando su meta se había 
programado en 2%. Entre las principales causas de no lograr la meta se encuentran los efectos de la pandemia 
que causó despidos, reducciones de jornadas laborales, cierre de negocios, limitación de horarios y traslados 
y la entrada en vigencia del IVA. Lo anterior, generó pérdida de poder adquisitivo e incertidumbre a la clase 
social media, ocasionando un mayor interés en prórrogas y arreglos de pago que la adquisición de nuevas 
viviendas. Por haber cumplido su meta en el 2019 y un avance de acuerdo con lo programado en el primer 
semestre 2020, es que no se presentan acciones de mejora ni se proponen en esta ocasión. El porcentaje de 
avance de la meta (80%) lo que se aproxima con la estimación de ejecución presupuestaria de 76%. Además, 
la meta del período es de 8,24% y por su forma de cálculo es probable que no se vaya a cumplir. Con respecto 
al plan de acción, llama la atención que el mismo se cumplió, pero la meta se calificó con cumplimiento medio. 
 
Obstáculo administrativo 
 
La meta “70% de avance de obra construcción paso a desnivel de intersección Guadalupe”, a pesar de estar 
programada para el 2019, inició hasta el 2020, período en que se materializan los siguientes riesgos: durante 
10 días la obra estuvo detenida por la pandemia, el cambio en los diseños para la intervención del río Torres, 
afectaciones propias de la época lluviosa y atrasos por parte del ICE en la reubicación de servicios públicos. El 
MOPT había indicado que no se requerían acciones de mejora, el cronograma de trabajo se vio afectado y con 
el porcentaje de cumplimiento alcanzado, parece indicar que no incidirá en la meta período.  
 
La meta “64,25% de avance de obra para la implementación de 8 rutas troncales” ha presentado obstáculos 
como la recuperación de los derechos de vía, expropiaciones y procesos legales. No obstante, ha sido efectiva 
la acción de mejora planteada, de intensificar el seguimiento y la coordinación de la Unidad Ejecutora con los 
distintos actores que inciden en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, la meta del período fue afectada. Esta 
meta estaba programada hasta el 2020. 
 
La meta “22% de avance de obra ampliación y rehabilitación de la ruta nacional No. 1 sección Barranca- Cañas” 
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inicia programación en el 2020, enfrentando situaciones como las expropiaciones de terrenos y el traslado de 
servicios públicos, no obstante, el avance reportado se considera satisfactorio, de continuar con este ritmo de 
ejecución la meta período podría no verse comprometida. 
 
La meta “70% de avance de etapa de preinversión del proyecto construcción, equipamiento y puesta en 
operación de un sistema de tren rápido de pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana”, el avance 
corresponde a los estudios de factibilidad y a la viabilidad ambiental. Está pendiente la aprobación del proyecto 
de ley para el empréstito con el BCIE por parte de la Asamblea Legislativa, asimismo, debido a la pandemia se 
han dado recortes presupuestarios que han causado la atención de otras prioridades nacionales. La no 
aprobación por parte de la Asamblea Legislativa se convertiría en un riesgo asociado. Se destacan acciones 
correctivas como el  lobby con distintas fracciones legislativas para obtener la aprobación del crédito durante el 
2021 y la revisión por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de especialistas técnicos del BID. 
 
La meta “13% avance de etapa para la construcción de la terminal pacífico para recibo de buques y 
almacenamiento en el plantel Barranca (Región Pacífico Central)” presenta un desfase en cuanto a la segunda 
versión del estudio de factibilidad, con el cual se esperaba completar los resultados esperados del proyecto, 
beneficiarios indirectos, análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, medidas de mitigación, trámite y 
obtención de viabilidad ambiental, indicadores de tipo financiero, económico y sociales. Está pendiente la 
entrega del reporte del estudio sobre “costo del desabastecimiento,” el reporte final del estudio de mercado de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) y los estudios financiero y socioeconómico. Se deben aplicar acciones de 
mejora para que el rezago que afecta la meta de período pueda ser superado. 
 
La meta “55% de avance en la etapa de preinversión de la construcción del plantel Chorotega”, se ha visto 
afectada por no concluir el estudio del proyecto, necesario para continuar con los servicios de ingeniería y para 
obtener la viabilidad ambiental del proyecto. Esperan terminar los estudios de pre inversión y obtener la 
viabilidad ambiental a mediados del 2021. Por su parte, la factibilidad financiera está en proceso de revisión. 
Lo anterior, es consecuente con que no exista ejecución presupuestaria, debido a que el estudio del proyecto 
todavía se encuentra en desarrollo, lo que incide en que el avance de la meta de período, desfase del 7% 
respecto a lo programado. 
 

Metas con cumplimiento bajo: 12 

 
Obstáculo Pandemia COVID-19 
 
La meta “112 proyectos financiados con PPAF” constituye un programa voluntario, creado para otorgar créditos 
a productores que deseen construir un proyecto agroforestal, con el propósito de mejorar sus condiciones de 
vida y las prácticas agrícolas y forestales en sus fincas. Se presenta afectación en el avance de la meta de 
período, puesto que se ha mantenido el rezago desde el 2019, por lo que, se presentaron acciones de mejora 
en el 2020, las cuales se implementaron, pero no todas tuvieron el efecto esperado, debido a que la pandemia 
imposibilitó que el consultor contratado cumpliera la meta de conseguir 40 nuevos proyectos, continuar con las 
charlas de extensión y divulgación del programa por la aplicación de protocolos de distanciamiento, entre otras. 
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Obstáculo administrativo 
 
La meta “10% de avance de obra construcción del paso a desnivel en la rotonda La Bandera y entrada a la 
Facultad de Derecho”, según modificación al PNDIP la meta estaba programada para iniciar en el 2020, no 
obstante, enfrenta obstáculos como recortes en el presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
para atender los efectos de la pandemia, así como la falta de recursos de contrapartida nacional, no permitiendo 
cumplir el cronograma de desembolsos a favor de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS). Deberán hacerse esfuerzos para lograr el presupuesto e intensificar las actividades y que la meta 
período no se afecte. 
 
La meta “12% de avance de etapa preinversión rehabilitación de la primera etapa del Tren Eléctrico de Carga 
(TELCA)” se reprogramó para iniciar en el 2020 (modificación al PNDlP), enfrentándose la ampliación del 
alcance del estudio de factibilidad para que el nuevo tramo ferroviario Río Frío-Chilamate se extendiese hasta 
Muelle de San Carlos, así como, al nuevo concurso para estudios, diseño básico de factibilidad y 
presupuestación de los trabajos de reparación necesarios para los puentes y alcantarillas, además de la 
pandemia. Así, en el 2020 el avance de la meta fue de 5% equivalente a 41,66% respecto a la meta anual 
programada. Ante el desfase en el cronograma de programación, se prevé solicitar modificación de la meta del 
PNDIP. 
 
La meta “180 kilómetros rehabilitados de la Red Vial Cantonal”, enfrenta obstáculos tales como: dos procesos 
de contratación de obra presentaron recurso de apelación a la adjudicación ante la Contraloría General dela 
República (CGR), recortes presupuestarios a Gobiernos Locales, ajuste del cartel de los procesos licitatorios a 
obras mayores ante nuevas políticas de adquisiciones del BID. Las acciones de mejora han sido cumplidas de 
acuerdo con lo programado. El sector indica que el avance real de la meta no se evidencia, aún no se cuenta 
con el acta de recepción provisional de los kilómetros rehabilitados y no se tiene certeza al 2020, de qué tan 
comprometida se encuentra la meta de período. 
 
La meta “85% de avance de etapa de preinversión del proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la ruta 
nacional N° 23 sección Caldera – Barranca”, ha sido afectada por la suspensión en el 2019 y está a la espera 
del resultado de la iniciativa de asociación público privada para la ruta nacional 27 para continuar el estudio de 
la ruta 23. Del plan de acción y las acciones de mejora, una se cumplió en el tiempo establecido, una de manera 
extemporánea y otra se encuentra en ejecución, por lo que, se cumplirá extemporáneamente. Dada la 
afectación de la meta es de esperar que se vea comprometido su cumplimiento en el cuatrienio.  
 
La meta “55% de avance de etapa de preinversión del proyecto de mejoramiento y rehabilitación de la ruta 
nacional N° 32 sección Tibás - Cruce Río Frío”, se encuentra con una propuesta de iniciativa privada ante el 
CNC, por lo que, se ha solicitado la respectiva modificación al PNDIP, lo cual constituye la acción de mejora 
planteada, no obstante, la misma no ha sido aceptada por Mideplan. La meta no presenta avance de período, 
si no toman las medidas correspondientes, representa un riesgo de incumplimiento. 
 
La meta “65% de avance en la etapa de preinversión del proyecto Ciudad Gobierno”, a pesar del rezago 
presentado, se gestionó la primera fase del proyecto relacionada con los estudios de preinversión ante el BID, 
y se contrató el Consorcio Delloite para la realización del estudio de factibilidad. Mediante reuniones virtuales 
se han revisado los avances del estudio. Del correspondiente plan de acción solamente una actividad no fue 
cumplida. 
 
La meta “60% de avance de obra ampliación de la ruta nacional No.147 sección Río Corrogres-Río Virilla”, la 
Unidad Ejecutora ha tratado de conseguir la autorización por parte de la CGR de la adenda No. 3 al 
memorandum de acuerdo, lo cual no se logró. Como acción de mejora se trabaja en reformular el documento 
para conseguir la autorización ante la CGR. Algunos riesgos asociados son la paralización de obras por COVID-
19, reclamos de contratistas por compensación de costos, retraso en inicio de obras por tiempo en el proceso 
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de refrendo de la adenda 3, así como el aumento de costos indirectos por la demora en la aprobación de la 
adenda. En lo que va del período, no se muestra avance en la meta y de no tomarse las medidas 
correspondientes, representa un riesgo en el cumplimiento de la meta al finalizar el período.  
 
La meta “5% de componente renovable en los combustibles fósiles (etanol-gasolina)” se ha mantenido con 0 
ejecución desde sus inicios en el 2019, debido a que la introducción de la ECO95 fue postergada por el Poder 
Ejecutivo para actualizar estudios e implementar un plan de voluntariado. Justificado en que no se puede 
ejecutar el proyecto, por depender de la Presidencia de la República para la promulgación del decreto, se ha 
decidido eliminar a partir del 2021.  
 
La meta “67% de avance de obra del sistema contra incendio en el muelle petrolero RECOPE” inició 
programación en el PNDIP en el 2020, presenta un rezago, debido a que se publicaron los términos de 
referencia de la contratación y se recibió una única oferta, por inconsistencias no resueltas por el oferente, se 
está tramitando la declaratoria infructuosa; luego se procederá a recotizar el objeto contractual. El riesgo de 
incumplimiento radica en no contar con la plataforma marina para succión de agua de mar y bombeo hacia 
tuberías del sistema contra incendio. Esta meta tiene 0% de avance, existe riesgo inminente en el cumplimiento 
de la meta de período. 
 
La meta “85% de avance en la etapa de preinversión para la ampliación de la capacidad de trasiego entre 
plantel La Garita-Barranca”, concluyó los estudios de preinversión y se determinó que no es necesario ampliar 
la capacidad de trasiego entre La Garita y Barranca, se va a monitorear cada dos años la necesidad del 
proyecto, por tanto, se eliminó la meta del PNDIP a partir del 2021. 
 
En relación con la meta “soluciones de vivienda para la población de escasos recursos económicos mediante 
el otorgamiento de bonos de vivienda” a nivel general la meta está en cumplimiento alto, no obstante se reportó 
la meta regional Brunca con cumplimiento bajo, su principal obstáculo es de tipo administrativo, una de las 
actividades más estratégicas para su cumplimiento aún no se ha ejecutado, la cual consiste en un convenio 
interinstitucional entre el INVU e INDER, donde el segundo es el encargado de brindar el financiamiento para 
las obras. 
 
Gestión Presupuestaria: 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas, se muestra en la siguiente tabla: 
 

  
Área estratégica de articulación presidencial 

Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial 
Distribución del presupuesto según clasificación de metas de intervenciones estratégicas y 

presupuesto 2020 
 

Clasificación 
Cantidad de metas  de 

intervención estratégica 
por clasificación 

Presupuesto Programado 
Presupuesto 

Ejecutado 
Ejecución Porcentual 

Cumplimiento Alto 25 616.645,57 576.667,02 93,52 

Cumplimiento Medio 11 757.243,69 71.871,75 9,49 

Cumplimiento Bajo 12 376.616,09 9.628,37 2,56 

Total 48 1.750.505,35 658.167,14 37,60 

 
Se visualiza que la ejecución presupuestaria se concentra en el cumplimiento alto de las metas (93,52%), la 
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mayor erogación de recursos se refleja en la construcción y ampliación de obras de infraestructura; la 
generación de soluciones de vivienda mediante el otorgamiento de bonos a la población de escasos recursos 
económicos (estratos 1 y 2); el fortalecimiento a la clase media menor a ¢75 millones mediante créditos, así 
como, en el aseguramiento con nuevas pólizas de incendio a viviendas de clase media.  
 
Se anexa el detalle de la gestión presupuestaria por intervención estratégica, sector e institución del Área 
Estratégica de Articulación Presidencial. 
 
En general, para el 2020 los resultados del Área experimentan mejoría en comparación con el 2019, lo cual se 
denota en una mayor cantidad de metas con cumplimiento alto (52%), producto de los esfuerzos realizados por 
las instituciones responsables de su cumplimiento, superando la coyuntura de la pandemia COVID 19. No 
obstante, lo anterior debe prestar atención a las metas que a mitad del cuatrienio presentan cero avance, de 
manera que, se van a tener que hacer mayores esfuerzos para subsanar los desfases y lograr su ejecución y 
cumplimiento. Se logran avances en materia de infraestructura vial, fortalecimiento de las capacidades de 
adaptación al cambio climático, instrumentos de gestión que promueven la conservación de la biodiversidad, 
otorgamiento de bonos a personas de escasos recursos económicos, así como, el aseguramiento de viviendas 
de clase media con nuevas pólizas de incendio. Persisten problemas como expropiaciones, refrendos de la 
CGR, presupuesto, adquisición de terrenos y en menor cuantía los relacionados con la pandemia COVID 19. 
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SEGURIDAD HUMANA  

 
El área estratégica de articulación presidencial se conforma de un objetivo con cinco metas de área, 23 
intervenciones estratégicas y 44 metas (las cuales incluyen las referidas a ocho metas regionales y a 42 metas 
vinculadas a indicadores ODS). 
 
Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 
Se muestran los indicadores, su vinculación con los ODS y las metas de área de articulación presidencial con 
su clasificación, en la siguiente tabla: 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Seguridad Humana 

Resultados de las metas de área 2020 
 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 

Meta 
de 

período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 
2020) 
(%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimiento 
2020 

(Resultado) 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
Clasificación 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
por Línea de 
Pobreza (LP) 
Nacional 

Sin 
vinculación 

19,5 
No 

acumula 
No 

acumula 
20,2 26,16 0,00 

Cumplimiento 
bajo 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
por Línea de 
Pobreza (LP) R. 
Central 

Sin 
vinculación 

14,9 
No 

acumula 
No 

acumula 
15,6 23,74 0,00 

Cumplimiento 
bajo 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
por Línea de 
Pobreza (LP) R. 
Chorotega 

Sin 
vinculación 

25,4 
No 

acumula 
No 

acumula 
25,7 31,74 0,00 

Cumplimiento 
bajo 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 

Meta 
de 

período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 
2020) 
(%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimiento 
2020 

(Resultado) 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
Clasificación 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
por Línea de 
Pobreza (LP) R. 
Pacífico Central 

Sin 
vinculación 

24,9 
No 

acumula 
No 

acumula 
25,5 34,68 0,00 

Cumplimiento 
bajo 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
por Línea de 
Pobreza (LP) R. 
Brunca 

Sin 
vinculación 

31,8 
No 

acumula 
No 

acumula 
32,1 26,52 121,04 

Cumplimiento 
alto 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
por Línea de 
Pobreza (LP) R. 
Huetar Caribe 

Sin 
vinculación 

26,9 
No 

acumula 
No 

acumula 
27,2 29,83 0,00 

Cumplimiento 
bajo 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
por Línea de 
Pobreza (LP) R. 
Huetar Norte 

Sin 
vinculación 

25,8 
No 

acumula 
No 

acumula 
27,9 28,61 0,00 

Cumplimiento 
bajo 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
extremos por 
Línea de Pobreza 
(LP) Nacional 

Sin 
vinculación 

5,7 
No 

acumula 
No 

acumula 
5,9 7,04 0,00 

Cumplimiento 
bajo 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
extremos por 
Línea de Pobreza 
R. Central 

Sin 
vinculación 

3,6 
No 

acumula 
No 

acumula 
4,1 6 0,00 

Cumplimiento 
bajo 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  59 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 

Meta 
de 

período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 
2020) 
(%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimiento 
2020 

(Resultado) 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
Clasificación 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
extremos por 
Línea de Pobreza 
R. Chorotega 

Sin 
vinculación 

8,7 
No 

acumula 
No 

acumula 
8,4 8,98 0,00 

Cumplimiento 
bajo 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
extremos por 
Línea de Pobreza 
R. Pacífico Central 

Sin 
vinculación 

8,6 
No 

acumula 
No 

acumula 
8,2 11,29 0,00 

Cumplimiento 
bajo 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
extremos por 
Línea de Pobreza 
R. Brunca 

Sin 
vinculación 

9,9 
No 

acumula 
No 

acumula 
9,6 5,92 162,16 

Cumplimiento 
alto 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
extremos por 
Línea de Pobreza 
R. Región Huetar 
Caribe 

Sin 
vinculación 

9,8 
No 

acumula 
No 

acumula 
9,3 8,23 113,00 

Cumplimiento 
alto 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Porcentaje de 
hogares pobres 
extremos por 
Línea de Pobreza 
R.Huetar Norte 

Sin 
vinculación 

8,1 
No 

acumula 
No 

acumula 
8,5 9,76 0,00 

Cumplimiento 
bajo 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Índice de Brecha 
Global de Género 

Sin 
vinculación 

0 13.00 13.00 34 13 261,54 
Cumplimiento 

alto 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 

Meta 
de 

período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 
2020) 
(%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimiento 
2020 

(Resultado) 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
Clasificación 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Tasa de Femicidio 
por cada 100 mil 
mujeres 
habitantes 

Sin 
vinculación 

1 0.00 0.00 0,94 0,47 200,00 
Cumplimiento 

alto 

Garantizar los derechos 
de las personas para vivir 
dignamente en sus 
hogares, entornos 
seguros- protectores e 
inclusivos, satisfaciendo 
las necesidades 
fundamentales que 
favorezcan su desarrollo 
humano. 

Tasa de 
homicidios 
dolosos por 100 
mil habitantes 

Sin 
vinculación 

0 
No 

acumula 
No 

acumula 
12 11,1 100,00 

Cumplimiento 
alto 

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por instituciones y sectores.  

 

Porcentaje de hogares pobres por Línea de Pobreza (LP) a nivel nacional35 y 

regional, para el 2020 las metas son: país 18,50% - 20,20%, región Central 

14,3% - 15,6%, Chorotega 23,50% - 25,70%, Pacífico Central  23,30% - 25,50%, 

Brunca  29,30% - 32,10%, Huetar Caribe  24,90% - 27,20%, Huetar Norte 25,50% 

- 27,90%. 
 

De acuerdo con el INEC36, las personas en pobreza básica son 1.094.164, de las cuales el 45,5% corresponde 
a mujeres Jefas de hogar.  Durante el 2020, los hogares con insuficiencia de ingresos para suplir sus 
necesidades básicas corresponden al 26,1% a nivel nacional, debido a los efectos de la pandemia por COVID-
19 y la recesión económica. 
 

PNDIP Área Estratégica de Articulación Presidencial de Seguridad Humana 
Metas: Porcentaje de Hogares pobres por Línea de Pobreza y Región de Planificación 2017-2020 

 

Región de 
planificación 

2017 2018 2019 
Meta en PNDIP 

AEAP 2020 (rango) 

Resulta
do 2020 

 

2020 

* SinTransf  
por COVID-

19 

Comparación
37 

Meta 2020** 

Comparación
38 

Meta 2020*** 

Nacional 20,00 21,10 20,98 18,50% al 20,20% 26,16 30,40 -5,96 -10,20 

Central 15,70 16,70 16,90 14,30% al 15,60% 23,74 26,80 -8,14 -11,20 

Chorotega 22,40 25,90 20,20 23,50% al 25,70% 31,74 37,20 -6,04 -11,50 

Pacífico 29,90 25,70 29,70 23,30% al 25,50% 34,68 41,80 -9,18 -16,30 

 
35 La selección del indicador de las metas de reducción de Hogares Pobres por LP en el Área Estratégica de Seguridad Humana, fue propuesta por la 
Presidencia de la República para PNDIP 2019-2022 y se vincula a la meta nacional de reducción de pobreza multidimensional.  El INEC define la LP 
como el indicador que representa el monto monetario mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer las necesidades básicas "alimentarias y 
no alimentarias" o bien los hogares que tienen insuficiencia de ingresos para suplir sus necesidades básicas.  
36 El INEC define la LP como el indicador que representa el monto monetario mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer las necesidades 
básicas "alimentarias y no alimentarias" o bien los hogares que tienen insuficiencia de ingresos para suplir sus necesidades básicas. 
37 Resultado se obtiene al restar el resultado 2020, con el límite superior del rango de meta para el respectivo año.  
38 Resultado se obtiene al restar el resultado 2020 sin transferencia por COVID-19, con el límite superior del rango de meta para el respectivo año. 
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Región de 
planificación 

2017 2018 2019 
Meta en PNDIP 

AEAP 2020 (rango) 

Resulta
do 2020 

 

2020 

* SinTransf  
por COVID-

19 

Comparación
37 

Meta 2020** 

Comparación
38 

Meta 2020*** 

Central 

Brunca 29,50 32,20 30,30 29,30% al 32,10% 26,52 32,40 5,58 -0,30 

Huetar 
Caribe 

26,70 27,40 29,20 24,90% al 27,20% 29,83 34,90 -2,63 -7,70 

Huetar Norte 27,50 28,60 27,50 25,50% al 27,90% 28,61 36,00 -0,71 -8,10 

*    Este promedio no incluye transferencias otorgadas debido a la Pandemia por COVID-19. 
**   Corresponde a la comparación del comportamiento del indicador con respecto a la Meta de PNDIP a nivel nacional y regional en 2020. 

   ***  Corresponde a la comparación con respecto a la Meta de PNDIP sin las transferencias por Pandemia y COVID-19. 
  Fuente: IMAS, Informe de Cumplimiento de Metas del AEAP de Seguridad Humana, con información de INEC según la ENAHO 2020. 

 
De acuerdo con el informe sobre el cumplimiento de metas del AEAP de Seguridad Humana, presentado por el 
IMAS, con información de la Encuesta Nacional de Hogares, los hogares en situación de pobreza por ingresos 
y Línea de pobreza (LP) aumentan debido a los efectos del COVID-19 en los aspectos sociales, laborales y 
económicos39, al pasar de 20,0% al 26,1% en el período de referencia. A nivel regional, el aumento se ubicó 
por encima de la meta 2020, con excepción de la región Brunca donde se cumple la meta del PNDIP, al 
registrarse 26,5% de hogares pobres por LP. Para el resto de las regiones: Central, Chorotega, Huetar Caribe, 
Huetar Norte no se cumplieron las metas en 2020. 
 
Las medidas gubernamentales por la emergencia sanitaria atenuaron los efectos en la situación de las personas 
y los hogares en pobreza, estas se orientaron, especialmente, en materia de Salud y Protección Social por 
medio del otorgamiento de transferencias monetarias tanto públicas como privadas y en especie (víveres, 
alimentos, pago de servicios, entre otros), así como, las contribuciones monetarias de 125.000 colones que 
recibieron los hogares. El INEC estima que de no haberse generado este tipo de aporte adicional, la incidencia 
de pobreza hubiera aumentado entre 4 pp y 6 pp en 202040. Los aportes públicos y privados evitaron 
incrementos mayores en la proporción de hogares pobres, que se calculan de -0,30 pp en la Región Brunca  y 
entre  -7,7pp y  -16,30 pp41 a nivel nacional y regional, de acuerdo con la información del IMAS y del STDHIS.  

 

Porcentaje de hogares pobres extremos por Línea de Pobreza a nivel 

nacional y regional, las metas 2020 son: país 5,50% - 5,90%, región Central 

3,80% - 4,10%, Chorotega 7,80% - 8,40%, Pacífico Central 7,60% - 8,20%, 

Brunca 8,90% - 9,60%, Huetar Caribe 8,60% - 9,30%, Huetar Norte 7,90% - 

8,50%. 
Los hogares en situación de pobreza extrema por LP son aquellos con un ingreso per cápita igual o inferior al 
costo per cápita de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) cuyo cálculo se basa en una estimación del costo de 

las necesidades básicas no alimentarias, diferenciadas por zona urbana y rural del país42. Las personas en 
pobreza extrema ascienden a 435.091 a nivel nacional. 
 
 

  

 
39 IMAS en informe de cumplimiento de Metas de AEAP de Seguridad Humana, oficio IMAS-PE-0090-2021,28 de enero de 2021, con información de 
INEC, según la ENAHO 2020. 
40 INEC, Resultados de la ENAHO 2020 pág.47. 
41 IDEM. 
42 El valor de esta línea de pobreza se compara con el ingreso per cápita del hogar lo que permite clasificar a las personas y a los hogares con ingreso 
conocido o línea de extrema pobreza según el INEC. 
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PNDIP Área Estratégica de Articulación Presidencial de Seguridad Humana 

Porcentaje de hogares pobres extremos por línea de pobreza (LP) 2017-2020 

 

Región de 
planificación 

2017 2018 2019 
Meta 2020 

(rango) 
2020 2020* 

Comparación 

Meta 2020 

Comparación 
Meta 2020* 

Nacional 5,70 6,30 5,80 5,50% al 5,90% 7,04% 11,00 -1,14 -5,10 

Central 3,90 4,40 4,32 3,80% al 4,10% 6,00% 9,20 -1,90 -5,10 

Chorotega 5,90 8,80 5,42 7,80% al 8,40% 8,98% 14,50 -0,58 -6,10 

Pacífico 
Central 

8,90 8,80 9,11 7,60% al 8,20% 11,29% 17,90 -3,09 -9,70 

Brunca 10,40 10,10 9,24 8,90% al 9,60% 5,92% 10,60 3,68 -1,00 

Huetar Caribe 8,90 10,00 8,90 8,60% al 9,30% 8,23% 12,00 1,07 -2,70 

Huetar Norte 9,20 9,30 8,89 7,90% al 8,50% 9,76% 15,40 -1,26 -6,90 

*    Este promedio no incluye transferencias por la Pandemia de COVID-19. 
**   Corresponde a la comparación con respecto a la Meta de PNDIP y su diferencia sin considerar las transferencias. 

   ***  Corresponde a la comparación con respecto a la Meta de PNDIP sin las transferencias por Pandemia y COVID-19. 

  Fuente: IMAS, Informe de Cumplimiento de Metas del AEAP de Seguridad Humana, con información de INEC según la ENAHO 2020. 

 

La meta sobre la reducción de hogares en pobreza extrema a nivel nacional no se alcanza, ya que registró un 
aumento de 1,3% en la pobreza extrema al pasar de 5, en 2017 a 7,04% en 2020, superior al rango de meta 
definido entre 5,5% - 5,9% en el PNDIP. A nivel de regiones destaca el cumplimiento en Brunca y Huetar Caribe 
con 5,9% y 8,2%, respectivamente43, lo cual muestra un mayor dinamismo económico y capacidad de 
resiliencia. Las regiones Central, Chorotega, Huetar Norte y Pacífico Central aumentan la proporción de hogares 
en esta situación de extrema pobreza, lo cual es relevante, principalmente, considerando que la región Central 
concentra más del 70% de la población nacional.   

 
Logros y obstáculos: 
 
Entre los logros que presenta Costa Rica en relación con la reducción de hogares en situación de pobreza 
básica y extrema destaca la contención de un deterioro de mayores proporciones al definirse e implementarse 
medidas Gubernamentales para atenuar los efectos del COVID-19, durante el 2020, algunas son:  
 
✔ Otorgamiento del Bono Proteger a cargo del MTSS y el IMAS mediante el cual se brinda la atención 

de 1.032.465 solicitudes de personas con afectación laboral y condición migratoria, de las cuales el 
92,7% son nacionales y el restante 7,3% personas extranjeras.  

✔ Se tramitaron 70.608 suspensiones de contratos de personas trabajadoras y acuerdos con 5.856 
empresas para evitar los despidos masivos a las personas trabajadoras con la posibilidad de poder 
reanudar las jornadas laborales de manera parcial, con horarios reducidos y otras modalidades de 
brindar servicios a domicilio debido a las medidas de confinamiento respetando los sistemas de alertas 
en el territorio y las medidas de restricción vial.  

✔ El programa Alivio contribuyó a disponer de fondos no reembolsables y el acompañamiento 
empresarial, el cual se orientó a la estabilización, reconversión y aceleración por medio de asesoría, 
apoyo con fondos para mitigar los impactos negativos de la pandemia en la economía nacional, 
a través de la continuidad del negocio de 200 Pymes de los sectores agropecuario, alimentario, 
industrial y servicios.  Así, el 26% de las beneficiadas pertenecen al sector agropecuario, 20% al 
alimentario, 26,5% a industria y 27,5% a servicios44. 
 

 
43 IDEM.  
44 https://www.procomer.com/noticia/exportador-noticia/programa-alivio-ya-tiene-beneficiarios-200-pymes-pueden-disponer-de-fondos-no-

reembolsables-y-acompanamiento-empresarial-para-la-continuidad-de-sus-negocios/ 

https://www.procomer.com/noticia/exportador-noticia/programa-alivio-ya-tiene-beneficiarios-200-pymes-pueden-disponer-de-fondos-no-reembolsables-y-acompanamiento-empresarial-para-la-continuidad-de-sus-negocios/
https://www.procomer.com/noticia/exportador-noticia/programa-alivio-ya-tiene-beneficiarios-200-pymes-pueden-disponer-de-fondos-no-reembolsables-y-acompanamiento-empresarial-para-la-continuidad-de-sus-negocios/
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Los obstáculos más apremiantes en la situación de pobreza y la desigualdad  social, de acuerdo con los 
informes del FMI refieren la contracción del crecimiento económico a nivel mundial y nacional que tuvo graves 
repercusiones para las mujeres, los jóvenes, los pobres, los empleados del sector informal y los trabajadores 
en sectores de contacto personal intensivo como son las actividades comerciales y de servicios, con serias 
repercusiones en regiones turísticas que iniciaron su recuperación a finales del 202045.   
 

Posición de Costa Rica en el Índice de Brecha Global de Género, la meta 

para el 2020 es el puesto 34 
 

El índice de la Brecha Global de Género es calculado por el Foro Económico Mundial y asigna una posición a 
cada país de acuerdo con el puntaje alcanzado como síntesis de su desempeño en cuatro áreas específicas: 
participación económica y oportunidades; logro educativo; salud y supervivencia y empoderamiento político. En 
el caso de Costa Rica, su desempeño histórico en las áreas de logro educativo y en salud y supervivencia ha 
sido muy bueno, logrando la igualdad en el primero y llegando a 0.977 en el segundo, no obstante, presenta 
rezagos en participación económica (0.607) y en las oportunidades y un desafío en empoderamiento político 
de las mujeres (0.545).  
 

PNDIP Área Estratégica de Articulación Presidencial de Seguridad Humana 
Índice de Brecha Global de Género, Costa Rica 2017-2020 

 

Año 2017 2018 2019-2020 

Posición  41 22 13 

Puntaje 0.727 0.749 0.782 

Número de países evaluados 144 149 15346 

Indicadores     

Participación económica y oportunidades 0.620 0.614 0.607 

Logro educativo 0.999 1.000 1.000 

Salud y supervivencia 0.974 0.977 0.977 

Empoderamiento político 0.314 0.406 0.545 

Fuente: World Economic Forum, 2017 y 2020, Informes de INAMU en los Oficios NAMU-PE-0054-2020 y INAMU-PE-0054-2021 

 

Costa Rica mejoró su posición y  puntaje obtenido en el Índice de la Brecha Global de Género a nivel  mundial 
al pasar del puesto 41 al puesto 13 del 2017 al 2019, según el último informe del Foro Económico Mundial 
publicado en 2020 y en el que se compara a 153 países del mundo. 
 
Logros y obstáculos: 
Entre los logros que presenta el país están:  
✔ En el tema educativo, dimensión salud y supervivencia, al alcanzar mejores puntajes en el período, lo 

que contribuye a que el país mejore su posición.  
✔ En la dimensión de empoderamiento político se presenta una mejora de 0,231 en el puntaje del 

período, destacándose un avance en la participación política, en que se visualizan logros en los 
puestos de toma de decisiones en la elección popular alcanzados, en la elección paritaria de mujeres 
como diputadas en la Asamblea Legislativa.  
 

  

 
45 FMI. Actualización de las perspectivas de la economía mundial, enero 2021 
46 Para el cálculo del informe se incorporan 4 países: Trinidad y Tobago, Papua Nueva Guinea, Vanuatu y Zambia. 
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Entre los obstáculos que el país debe superar están:  
 
✔ En el campo educativo se manifiesta que la enseñanza educativa sigue permeada por los fundamentos 

del sistema patriarcal y no necesariamente apunta a la transformación social, debido a que desde el 
currículum oculto se siguen reproduciendo prácticas sociales y concepciones estereotipadas sobre el 
“deber ser” de las mujeres, reproduciendo las relaciones desiguales y asimétricas de poder. 
✔ En la dimensión de salud uno de los nudos críticos en materia de igualdad es el derecho a la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres en su diversidad. 
✔ En el ámbito de participación económica y oportunidades, existe una reducción de la puntuación 

en los indicadores de 0,013 al pasar de 0,620 a 0,607 en el período, los cuales son afectados por 
la desmejora en la tasa de participación laboral, la brecha salarial y porcentaje de personas 
trabajadoras profesionales y técnicas por sexo y los indicadores sobre el ingreso promedio 
estimado que disminuyeron.  

✔ Los obstáculos en las brechas de género deben reducirse desde el campo de la cultura de los 
derechos para la igualdad, la distribución del tiempo, la distribución de la riqueza y en el poder 
político, la participación de las mujeres en los puestos de elección popular y de designación en los 
Poderes del Estado, las instancias Gubernamentales y con mayor fuerza en las municipales. 

 

Tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitants 

 
La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes alcanza en 2020 su valor más bajo de los últimos 4 
años, cuando se pasa de 12,2 en 2017 hasta 11,1 en 2020, cumpliendo la meta esperada para el período de 
11±1. De acuerdo con la información aportada por el sector, la mayor parte de los esfuerzos y recursos 
disponibles se utilizaron para disminuir la incidencia de delitos contra la propiedad, a través de una mayor 
presencia policial y atención de alertas. 
 

Tabla Costa Rica: Tasa de homicidios dolosos, según región de planificación, 2017-2020 
(por cada 100 mil habitantes) 

 

Nacional y Regiones 
Planificación 

Año 

2017 2018 2019 2020 

Nacional 12,2 11,7 11,2 11,1 

Brunca 0,4 0,6 0,6 0,7 

Caribe 2,3 2,3 2,3 2,5 

Central 7,0 7,1 5,7 5,3 

Chorotega 1,0 0,4 0,7 0,8 

Huetar Norte 0,8 0,5 0,7 0,8 

Pacífico Central 0,8 0,8 1,1 1,1 

  Fuente: MSP, 2021. 

 

La tasa nacional ha ido disminuyendo, no obstante, la cantidad de homicidios atribuidos al crimen organizado 
aumentó, al pasar de 5,2 a 5,9 víctimas mortales por cada 100 mil habitantes, en 2019 a 2020, respectivamente. 
Este tipo de homicidios sigue siendo la causa de más de la mitad de los asesinatos violentos, donde el móvil 
más común fue el ajuste de cuentas, por lo que, su aumento debe llamar a la revisión de la política de 
persecución criminal y desarticulación efectiva de bandas de crimen organizado, política liderada por el Poder 
Judicial a través del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).  
 
De acuerdo con la composición regional del total de víctimas de homicidio doloso durante los últimos cuatro 
años, se puede apreciar una tendencia a la baja en la región Central, que es importante pues en esta ocurrieron 
el 46% de los homicidios del país. Las regiones Brunca, Caribe, Huetar Norte, Chorotega y Pacífico Central 
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muestran señales de aumento de la violencia, lo cual debe ser analizado por las instituciones encargadas de 
generar una política de seguridad integral, para evitar el traslado del crimen de la región Central hacia las otras 
regiones.  
La tasa de homicidios dolosos, donde la víctima era mujer, ha aumentado con respecto al año 2017. El aumento 
de crímenes violentos contra mujeres debe ser una prioridad, dentro del abordaje integral de prevención de la 
violencia y represión de hechos delictivos.  
 

Tabla Costa Rica: Tasa de homicidios dolosos, con víctima de sexo femenino, 2017-2020 
(por cada 100 mil habitantes) 

Año Tasa 

2017 2,3 

2018 2,6 

2019 2,0 

2020 2,4 

           Fuente: MSP, 2021. 

Logros y obstáculos: 
 
De acuerdo con el sector, los principales logros obtenidos son la disminución general del 32% en las denuncias 
por delitos contra la propiedad y de 0,1 en la tasa de homicidios, lo que refleja el mayor alcance de las 
estrategias de prevención del delito y la presencia policial en zonas de mayor incidencia delictiva.  
 
Asimismo, el sector indica que los obstáculos principales enfrentados durante este período fueron: 
✔ Cantidad de recurso humano y móvil: si bien es cierto se cuenta con personal policial y recurso móvil, no 

obstante, este no es suficiente para cubrir en su totalidad todas las jurisdicciones, por lo que, se deben 
cambiar y planificar nuevas estrategias continuamente para lograr prevenir el delito y su constante 
desplazamiento. En el 2020 surgió la atención de la emergencia por el COVID-19, lo que ha requerido que 
se destine gran cantidad del recurso policial a la atención de las restricciones sanitarias.  

✔ La prevención del delito implica un tratamiento integral en el tema social, la falta de intervenciones a tiempo 
y un continuo seguimiento por parte de las instituciones correspondientes, representan un factor de riesgo 
para la prevención de hechos delictuosos.  

✔ Debilidades en los procesos judiciales y penales establecidos para el tratamiento de personas relacionadas 
con el crimen organizado.  

✔ La falta de presentación y aprobación de proyectos, que fortalezcan y mejoren las leyes establecidas.  
 
De acuerdo con los resultados del indicador y estimaciones que realizó el sector, las medidas de aislamiento 
que se realizaron durante el 2020 para mitigar los efectos de la pandemia, no parecen haber tenido una 
incidencia significativa en la cantidad de homicidios experimentados durante el año, al confirmarse la tendencia 
decreciente que se viene experimentando desde 2017. Por otro lado, es posible que las medidas sí hayan 
influido en la comisión de otros delitos, como el de asalto a viviendas y delitos en vía pública. 
 

Tasa de femicidios por cada 100 mil mujeres habitantes del año 2017 al 2020. 
 
De acuerdo con la Unidad de Género del Poder Judicial, el femicidio es la manifestación más grave de violencia 
de género, en la cual una mujer es asesinada, por su condición de mujer, usualmente a manos de su pareja 
actual o pasada o de otro hombre con quien no tiene o tuvo una relación de pareja. No es un homicidio común, 
sino producto normalmente de una violencia escalonada y una relación desigual entre la mujer y el hombre 
femicida. 

Tabla Costa Rica: Tasa de femicidios, 2017-2020 
(por cada 100 mil habitantes mujeres) 
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Año Tasa 

2017 1,40 

2018 1,10 

2019 0,68 

2020 0,47 

             Fuente: MSP, 2021. 

 
Según los datos del Poder Judicial, de un total de 61 muertes violentas de mujeres ocurridas, al 31 de diciembre 
2020, se han registrado 12 femicidios, nueve fueron considerados como homicidio, pero no femicidio y 40 están 
pendientes de ser clasificadas (a la espera de informes policiales y periciales o de revisión). Debido a esta 
situación, no se conoce aún un reporte oficial sobre la cantidad de femicidios que ocurrieron durante 2020, pues 
el dato actual podría aumentar una vez que se realicen los análisis correspondientes. 
 
La revisión de los casos para determinar su clasificación como femicidio, depende de la subcomisión de 
Prevención de Femicidios que forma parte de las subcomisiones de la instancia técnica del Sistema Nacional 
para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, tal como lo establece la Ley 8688. Esta 
subcomisión está conformada por las siguientes instituciones: Poder Judicial (secretaría de género, fiscalía de 
género, observatorio de violencia, subproceso de estadística, OIJ, INAMU, MS, CCSS, MSP, TEC, UNED, 
CEFEMINA, Ministerio de Justicia y Paz y MEP. 
 
Estas instituciones son responsables de articular un proceso de atención a víctimas de la violencia de género, 
que se genera desde que se conoce la existencia de un caso de violencia y desarrollan una serie de acciones 
de contención y refugio. Debido a la pandemia al COVID-19 (instituciones destacaron personal en fronteras, 
atención restricciones sanitarias, entre otras) se dificultó que la Subcomisión de Prevención de Femicidios 
pudiera clasificar las muertes violentas de mujeres.  
 
En este marco, la tasa es de 0,47 víctimas de femicidio por cada 100 mil mujeres habitantes en el país, menor 
hasta ahora a la tasa de femicidios registrada en 2019 de 0,68. No obstante, los datos indican un aumento en 
los casos de tentativa de femicidio ingresados en el circuito judicial, que durante el 2020 alcanzó un valor de 
152, la cantidad más alta en los últimos cinco años, lo cual podría coincidir con un período donde las familias y 
convivientes debieron estar en un mismo espacio durante muchos meses.  
 
Logros y obstáculos: 
 
En cuanto a los principales obstáculos que las instituciones enfrentaron fue el aumento en la violencia de 
género, que se atribuye a las medidas de restricción a la movilidad tomadas al inicio de la pandemia COVID-
19. Así, al aumentar la cantidad de horas que permanece la mujer con el agresor, aumenta el riesgo de que 
ocurran episodios violentos; además, se dificulta la posibilidad de la mujer para buscar ayuda en caso de ser 
agredida. 
 
Por otra parte, se destacan como logros durante este período: la consolidación del trabajo que ha derivado en 
acciones específicas el seguimiento al Protocolo de Mujeres en Riesgo de Muerte, ampliación de servicios de 
atención y protección para mujeres en alto riesgo de femicidio, entre los que, se pueden citar la labor de los 
Comités Locales de Atención Inmediata, los Centros Especializados de Atención y de Albergue para Mujeres 
afectadas por violencia, Kits de emergencia, atención itinerante en localidades de atención prioritaria, entre 
otros. La reducción de la tasa de femicidios contribuye a una cultura garante de la vida sin violencia en la 
sociedad costarricense. 
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Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
El área la integran los siguientes sectores: Seguridad Ciudadana y Justicia; Trabajo, Desarrollo Humano e 
Inclusión Social; Turismo; Educación y Cultura; Ambiente, Energía y Mares; de acuerdo con la clasificación 
establecida se obtienen: 28 metas de intervenciones estratégicas (63,63%) con cumplimiento alto, 10 metas 
(22,73%) con cumplimiento medio y 6 (13,63%) con cumplimiento bajo; asimismo, 42 metas presentan 
vinculación a indicadores ODS con el siguiente comportamiento: 27 (64,29%) con cumplimiento alto, 10 
(23,81%) con cumplimiento medio y 5 (11,90%) con cumplimiento bajo. El detalle del cumplimiento de las metas 
2020 de intervenciones estratégicas se encuentra en anexo. 
 
Se muestra la comparación del avance del cumplimiento de las metas, según clasificación del 2019 y 2020 en 
el siguiente gráfico. 

 

 

 

 
Se visualiza en 2020 una disminución en el cumplimiento alto, un aumento en el cumplimiento medio y se ubican 
metas con cumplimiento bajo. Se observa que las metas que presentan rezagos aumentaron sustancialmente, 
de 8% (3 metas en cumplimiento medio) en el 2019 a 37% (10 metas en cumplimiento medio y 6 en 
cumplimiento bajo) en el 2020. Las metas con cumplimiento alto también tuvieron una baja importante de un 
año al otro, disminuyendo de 92% a 63% lo que significa nueve metas de diferencia en esta clasificación, 
afectando a la población beneficiaria.  
 

Metas con cumplimiento alto: 28 

 
Se replantea la metodología de atención de mujeres víctimas de violencia machista o en alto riesgo de femicidio 
y se produce una ampliación de servicios de prevención. 
 
Aumenta la cobertura de los programas integrales bajo el modelo de los Centros cívicos por la paz, los 
beneficiados son los jóvenes en edades de 13 a 17 años.  Este programa inició con cursos de verano 
presenciales de corta duración.  Con la emergencia sanitaria 2020, las diferentes instituciones que brindan el 
servicio, se vieron obligadas a hacerse más creativas y adaptarse a la “nueva normalidad”.  El resultado fue el 
fortalecimiento interinstitucional, la mejora de metodologías de capacitación, la auto capacitación, los cursos 
virtuales y una mayor divulgación en las redes sociales de los programas, así como una mayor participación.  
 
Se garantiza la atención integral a personas víctimas de trata acreditadas (declaradas como tal) y se realiza un 
abordaje integral, se implementan estrategias de atención y movilización de recursos de apoyo. 
 
 
Se avanza de acuerdo con lo planeado (2019-2020) en la implementación de la Estrategia nacional de lucha 

92%

8%

0%

Cumplimiento alto

Cumplimiento
medio

Cumplimiento bajo

Fuente: Mideplan 2020, con datos suministrados por los sectores.

Gráfico
Área Seguridad Humana 

Clasificación de metas de intervención estratégica al 31 de diciembre 2019
(total de metas = 40)

63%

23%

14%
Cumplimiento alto

Cumplimiento
medio

Cumplimiento bajo

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por los sectores.

Gráfico
Área Seguridad Humana 

Clasificación de metas de intervención estratégica al 31 de diciembre 2020
(total de metas = 40)



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  68 

contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo para la atención y la mitigación de los riesgos 
identificados. Se elimina el rezago anterior y se cuenta con la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) contra la 
legitimación de capitales, beneficiando con ello a la ciudadanía en general. 
 
La lucha contra la criminalidad organizada, tanto nacional como internacional, se combate mediante la 
desarticulación de sus estructuras coadyuvando así a la mejora de la seguridad del país. Gracias al 
direccionamiento complementario (no solo organizaciones y expendedores) hacia proveedores del narcotráfico 
y con el esfuerzo interinstitucional fronterizo y de muelles, se cumple con la estrategia interpolicial. La 
emergencia sanitaria 2020 no fue un obstáculo para cumplir con la seguridad nacional. 
 
Los programas articulados para el cumplimiento de los derechos humanos, lograron beneficiar y proteger a los 
niños, niñas y jóvenes a través del PANI, a mujeres a través del INAMU, en temas relacionados con el empleo 
a través del MTSS ejemplo de esto es el retiro del trabajo a 304 personas menores de edad y a personas 
adultas mayores. Se enfatiza que la virtualidad favoreció que no se suspendieran los servicios de capacitación, 
formaciones y las campañas divulgativas, esto a un menor costo, además se logró un mayor alcance a nivel 
nacional y regional. 
 
Con respecto a la articulación de programas sociales selectivos para la atención básica e integral de los hogares 
en situación de pobreza incluyendo aquellos que forman parte de la Estrategia Nacional para la reducción de 
pobreza “Puente al Desarrollo”, se logra la atención de 19.658 hogares en pobreza con una atención integral y 
96.476 hogares según el registro de SINIRUBE, ambas metas con resultados superiores al 100%, en ambos 
casos el IMAS es la institución ejecutora. Con lo anterior se logra cumplir con los compromisos adquiridos y 
satisfacer la demanda de los servicios, utilizando el superávit libre y el aumento del presupuesto.  
 
Ambas metas poseen desagregación regional con un cumplimiento alto en las seis regiones de planificación, 
ya que el presupuesto fue aumentado durante el año, para lograr una mayor cobertura especialmente por la 
Emergencia Nacional, ocasionada por el COVID-19 lo que permitió que los hogares recibieron el beneficio 
durante todo el año en especial  a la población más vulnerable.  
 
Para contribuir a la permanencia en el sistema educativo formal de las personas estudiantes de primaria y 
secundaria en situación de pobreza mediante transferencias monetarias condicionadas, considerando situación 
de discapacidad y pueblos indígenas, se beneficiaron a 2.310 adolescentes madres y embarazadas con una 
beca educativa gracias a la coordinación de las oficinas locales. Además, 208.082 estudiantes de primera 
infancia y primaria en situación de pobreza se beneficiaron con transferencia monetaria condicionada del 
Programa Crecemos, se realizó un proceso de registro masiva en el mes de diciembre 2020 para la modificación 
de la fuente presupuestaria47, con el fin de cumplir con la meta del programa y salvaguardar los compromisos 
institucionales adquiridos con esta población. 
 
Con respecto al objetivo de fortalecer las organizaciones de la economía social solidaria mediante capacitación, 
asistencia técnica y financiamiento para mejorar su productividad, se logró beneficiar a 202 organizaciones, 
adicional a esto se capacitaron 21 personas y se ayudaron a 88 personas con capital semilla aproximadamente, 
esta cantidad puede aumentar debido a que el "Proyecto Extracción, industrialización, acopio y comercialización 
el oro de minería artesanal a pequeña escala del cantón de Abangares, en Guanacaste" se está en proceso de 
ejecución por tal razón no se tiene el dato, este proyecto se trabaja bajo el concepto de beneficiarios 
potenciales48. Es importante rescatar que dada la entrada de la emergencia por COVID-19, muchas de las 
actividades destinadas a capacitación, se realizaron de manera virtual en temas tales como: aplicación de la 
robótica a la industria financiera, resiliencia en equipos de trabajo, territorios innovadores: la ruta hacia la 
creación de nuevos mercados, entre otros. Desde la asistencia técnica se apoyó a las cooperativas para mejorar 

 
47 Fuente 12 Crecemos MEP para cambiarla con las Fuentes 13 FODESAF - Crecemos y 01 IMAS. 
48 Se entenderá como la persona en condición de pobreza que se prevé tenga acceso a los recursos del programa, pero dicho beneficio se materializará 
según las condiciones técnicas establecidas y el desempeño de la persona en la actividad productiva. 
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la productividad en el modelo asociativo, mediante el fortalecimiento integral que les permitió contar con 
herramientas y conocimientos en diferentes áreas que contribuyen a su sostenibilidad y protagonismo en la 
economía costarricense, para mejorar su productividad mediante una metodología inclusiva con enfoque de 
derechos humanos.  
 
En cuanto a mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades se ejecutaron seis proyectos 
para pueblos indígenas, cuatro sistemas programados en la región Huetar Caribe (Akberie de Talamanca, 
Kuchey del Valle de la Estrella, Alto Bley de Alto Telire, Bekbata de Alto Telire) y se lograron finalizar dos 
sistemas adicionales para este año, a saber: el de Botubata de Alto Telire y el de Monte Verde de Alto Telire. 
 
Con respecto a la Agenda Nacional para la atención de las personas LGTBI, se logró mediante la intermediación 
de la Comisionada de Asuntos LGBTIQ el proceso para desarrollar una Agenda Nacional por medio de un 
proceso participativo con involucramiento de las organizaciones relacionadas de la sociedad civil costarricense. 
Además, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó la declaratoria de cantón libre de discriminación y el 
Consejo Consultivo Económico Social, producto de la mesa de diálogo multisectorial, incorporará una 
representante de la población LGBTIQ, la cual fue electa por las organizaciones LGBTIQ de sociedad civil.      
 
Se desarrolló la estrategia de intervención público privada para personas jóvenes y se beneficiaron con la 
promoción de la salud y la seguridad, con el proyecto de Boot camp emprendimiento, el programa de inclusión 
para la capacitación y recreación de personas jóvenes con discapacidad, el proyecto moviéndonos con libertad, 
herramientas de empleabilidad, festivales inclusivos y habilidades blandas. Entre las actividades virtuales 
desarrolladas están: capacitaciones sobre la manera adecuada de hacer teletrabajo, nuevos entornos laborales 
y el componente comunicacional mediante webinars, se fortalecieron ideas o modelos de negocio mediante un 
entrenamiento con una serie de sesiones, talleres o actividades intensivas de formación para apoyarles en el 
desarrollo y mejora de las habilidades blandas, nuevas metodologías y herramientas para innovar su 
emprendimiento, dar sostenibilidad a sus iniciativas y resiliencia ante las adversidades que conlleva emprender. 
 
En el marco de la Política Nacional del Mar para el manejo, control y vigilancia del espacio marino-costero, el 
accionar del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(Incopesca) y Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), se ha logrado el resguardo de los recursos naturales, 
que constituyen un medio de subsistencia para las comunidades costeras del país, contribuyendo a una mayor 
seguridad alimentaria y ambiental nacional.  
 

Metas con cumplimiento medio: 10 

 
Obstáculo pandemia COVID-19 
 
La estrategia integral de prevención para la seguridad pública “Sembremos Seguridad” busca mejorar la 
seguridad y la convivencia ciudadana en todos sus cantones. La cobertura planteada presenta un rezago debido 
a la emergencia nacional por COVID-19 y el seguimiento de las directrices emitidas, en cuanto a distanciamiento 
social. Sin embargo, se plantea un cambio en la implementación de la estrategia, pasando de visitas 
presenciales en los cantones al uso de la tecnología, lo que permitió la recolección de información mediante el 
desarrollo de mesas de trabajo con grupos de expertos. A pesar de los cambios adoptados no se logra la meta 
en 100%, debido a la falta de compromiso municipal en algunos cantones del país para llevar a cabo la 
implementación de la estrategia. El plan de acción consta de 112 actividades de las cuales 75 (70%) se 
cumplieron. La meta de período lleva un atraso en el cumplimiento por lo que se recomienda realizar medidas 
de mejora. 
En los últimos dos años se atiende a 138 personas identificadas en los centros de atención migratoria de 160 
personas extranjeras en estado de vulnerabilidad, lo cual representa 86% de lo programado. El motivo de no 
cumplir con la meta anual es el cierre de fronteras terrestres y fluviales, no poder atender solicitudes de apertura 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  70 

de expedientes y análisis de solicitud de refugio de extranjeros, aunque exista el call center. La meta de período 
está en rezago debido: a). Extensión de los plazos de citas para refugio por la aplicación de medidas sanitarias 
que limitan el aforo, b). Ausentismo de los interesados para asistir a sus citas, lo que afecta la atención de los 
usuarios que verdaderamente requieren ser atendidos c) Limitada capacidad de respuesta de la DGME para la 
atención de la demanda de solicitudes de refugio. El plan de acción consta de nueve actividades de las cuales 
se cumplieron 6 (66%) y se recomienda un plan de medidas de mejora. 
 
Con respecto a la meta relacionada con el número de personas estudiantes de secundaria que reciben beneficio 
de Avancemos según el registro de SINIRUBE, a partir de la emergencia nacional se ve afectado el 
otorgamiento de los beneficios, debido a que la modalidad de atención presencial en el primer semestre se 
redujo a una atención virtual, posteriormente, se establece el protocolo de atención a los beneficiarios con un 
aforo del 50%. Además, todos los centros educativos dejaron de funcionar de forma presencial, afectando la 
entrega de constancias de estudio, que es un requisito para el otorgamiento del beneficio. 
 
Se afectó el cumplimiento de la meta respecto a beneficiar a la población nacional con proyectos en modalidad 
presencial y el cierre de las escuelas y colegios del MEP, incremento en la modalidad de teletrabajo para el 
sector público, cierre de instalaciones, restricciones vehiculares, impedimentos o limitaciones para la 
aglomeración de personas, entre otras medidas sanitarias repercutieron directamente en la gran mayoría de los 
compromisos del Ministerio de Cultura y Juventud y sus Órganos Desconcentrados. Además de las limitaciones 
de acceso a medios digitales como computadoras, celulares, tabletas y conexión a internet, disminuyó la 
participación de las personas en las opciones virtuales que se brindaron. El plan de acción consta de siete 
actividades que se cumplieron y el presupuesto se ejecutó en 53% acorde con el resultado de la meta. Con 
respecto a la meta de período, no se alcanza el 100% en los dos años que lleva su ejecución. 
 
Obstáculo presupuestario  
 
La meta “Número de nuevas pensiones del Régimen No Contributivo¨ logra otorgar 3654 nuevas pensiones de 
las 5000 programadas, esto por falta de financiamiento del FODESAF y Ministerio de Hacienda, debido a la 
situación económica que atraviesa el país, llegando inclusive a suspender temporalmente, la recepción de 
solicitudes de pensión, sin la posibilidad de sustituir las pensiones canceladas. En junio 2020, se recibió 
respuesta positiva por parte del MTSS49, donde se informa que el recurso para mantener el otorgamiento de las 
pensiones se dará, permitiendo la continuidad del servicio.  
 
Con respecto a los niños y niñas que ingresan por primera vez al Programa Nacional Red de Cuido, la falta de 
recursos para la sostenibilidad del programa es la causa del rezago en su cumplimiento, el IMAS la institución 
ejecutora buscó la forma de contar con recursos financieros a través de  la donación de un organismo privado, 
pero según respuesta dada por la Asesoría Jurídica en diciembre 2020 deja clara la poca viabilidad de una 
vinculación institucional con Organizaciones sin Fines de Lucro a través de un criterio de la Procuraduría 
General de la República.  
 
En el caso concreto de la meta ¨porcentaje de personas estudiantes de secundaria beneficiarias de Avancemos 
que permanecen en el sistema educativo según el registro de SINIRUBE¨ existe una discrepancia en el método 
de calificación de la población beneficiaria, SINIRUBE e IMAS tienen formas diferentes de calcularlo. Los 
métodos estadísticos aún no se encuentran homologados, lo que genera datos ambiguos. Se registra el 
resultado calculado por SINIRUBE, pero IMAS no aporta obstáculos, ya que según su método no está atrasada.   
 
El no contar con los recursos presupuestarios a tiempo no permitió cumplir con la meta de 28.744 niños y niñas 
beneficiarios del subsidio de cuido y desarrollo infantil del IMAS según SINIRUBE. Adicional a esto se realizó 
un cambio en la fórmula para establecer la cantidad, lo que resultó en una disminución, esto en cumplimiento a 

 
49 Mediante oficio MTSS-DMT-OF-800-2020 y DM-OF-879 -2020 de fecha 03 de julio del 2020. 
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lo establecido por la Presidencia Ejecutiva en acatamiento a lo indicado por la Procuraduría General de la 
República.  
 
Es importante mencionar que esta situación afectó directamente a la población menor de edad en la 
continuación del otorgamiento de beneficio, cuya meta tiene un alcance en las regiones de planificación del 
país. De ahí la importancia del otorgamiento del subsidio en las regiones más vulnerables. 
 
La meta relacionada con número de proyectos de infraestructura social inclusivos e interculturales ejecutados, 
se atrasa y logra un cumplimiento medio debido a que los entes ejecutores no presentan los requisitos técnicos 
por parte de los entes ejecutores, las reducciones de partidas de viáticos, así como restricciones a circulación 
en los cantones con alerta naranja por las restricciones relacionadas con la emergencia sanitaria por el COVID-
19, para lo que se gestionó la comunicación por otros medios (telefónico, correo electrónico, whatsapp y otros). 
 
La meta ¨porcentaje de acciones del Plan de acción Planovi 2018-2022 en ejecución¨ presenta un atraso en su 
ejecución con 45% de cumplimiento del plan de acción, las acciones han estado centradas en la rehabilitación 
y fortalecimiento de las redes de violencia en todo el país, asociadas a los nuevos ejes de trabajo de Planovi. 
Es importante recordar que la información corresponde a un dato parcial, el dato final se reportará en junio de 
cada año. 
 

Metas con cumplimiento bajo: 6 

 
Obstáculo pandemia COVID-19 
 
La meta relacionada con el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (Igeda), obtuvo un avance de 
25%, ya que la situación de la pandemia por COVID-19 demandó un replanteamiento de la meta programada y 
de la metodología de trabajo; por lo cual, se optó por la realización de las diferentes coordinaciones y acciones 
amparadas en la virtualidad. A partir del 2021 la herramienta se aplicará de forma bienal, debido a una 
modificación de la meta50. 
 
Con respecto a la meta ¨número de niños y niñas y adolescentes atendidos en alternativas de cuido y otras 
modalidades de atención que no han sido incorporadas a los registros de la Secretaría Técnica de REDCUDI a 
nivel nacional y regional¨, no logra avanzar en el cumplimiento y este es de 0%, las principales razones son la 
declaratoria nacional de emergencia por COVID-19 y cambio en las condiciones socioeconómicas del país. 
Además, se logra determinar que la estrategia de universalización del cuido copago a familias, no es viable por 
la limitada inserción de niños y niñas al sistema de cuido, desarticulación de los procesos educativos en primera 
infancia; adicional a esto los centros educativos permanecieron cerrados, una baja en la densidad estudiantil y 
el retiro de matrícula en las alternativas de cuido.  
 
El MSP participa en el Plan Integral de Prevención e Intervención de Riesgos en Seguridad y Bienestar del 
Turismo, con el objetivo de que el nivel de riesgo país en seguridad y bienestar para el turista que visita Costa 
Rica se califique de acuerdo con los criterios reportados por el Departamento de Estado de EEUU como de 
“nivel 1: Tomar precauciones normales”; sin embargo, para este 2020 la calificación ha sido de “Nivel 4: no 
viajar”. Lo anterior, se originó cuando la OMS declaró como pandemia a la enfermedad del COVID-19, lo cual 
generó una serie de medidas sanitarias para cada uno de los países afectados, entre ellas el cierre de fronteras 
afectó a los turistas en retornar a su país de origen y el riesgo de contagio. Pese a lo anterior, se ha estado 
trabajando en lo siguiente: 

● Disminución en el número de denuncias en delitos a nivel nacional, tanto contra la vida como contra la 
propiedad. 

 
50 La cual fue aprobada para el año 2021 mediante el oficio MTSS-DMT-OF-1302-2020.  
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● Reducción en la cantidad de personas fallecidas en accidentes acuáticos. 

● La categoría 4 “Global Health Advisory: Do Not Travel. Avoid all International Travel due to the global 
impact of COVID-19” fue la respuesta a las condiciones mundiales producto de la enfermedad del 
COVID-19, situación estrictamente sanitaria y ajena a la capacidad de respuesta de Seguridad y 
Turismo. Esto explica porque, pese a una ejecución presupuestaria del 93,59% y el cumplimiento del 
Plan de acción, la calificación del Departamento de Estado para las personas que desean visitar Costa 
Rica no cambia. 

 
Obstáculo administrativo 
 
La meta ¨porcentaje de implementación del Proyecto Línea Dorada” tiene un porcentaje de cumplimiento del 
8% del 50% propuesto para el 2020, la institución no precisa los obstáculos. No obstante, por  instrucción de la 
Contraloría General de la República51, el CONAPAM debió replantear el mecanismo para la implementación del 
Proyecto, lo que genera una disminución del avance con respecto a lo repostado en el primer semestre.  
 
La meta ¨porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura a nivel nacional del Patronato Nacional de 
la Infancia por medio de la figura de Fideicomiso fue necesario hacer un replanteamiento de los compromisos 
por cuanto realizando los análisis correspondientes resultó materialmente imposible que en un período de 
cuatro años se pudiera tener la infraestructura terminada. Esta situación ha sido analizada entre el PANI y el 
Mideplan para replantear la meta, la cual está pendiente. 
 
La meta ¨un radar instalado y en funcionamiento” presenta atrasos en aspectos de logística y financieros 
planeados con los socios colaboradores. El no cumplimiento de la meta afecta la vigilancia marino-costera, las 
instituciones no pueden obtener el provecho esperado con intervenciones directas e inmediatas ante la 
realización de actividades ilícitas en mar y costas. Esta meta inició programación en el 2020, por lo cual no 
presenta avances en la meta de período ni acciones de mejora.  
 
Gestión Presupuestaria: 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas, se muestra en la siguiente tabla: 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Seguridad Humana 

Distribución del presupuesto según clasificación de metas de intervenciones estratégicas y 
presupuesto 2020 

 

Clasificación 
Cantidad de metas  de 

intervención estratégica 
por clasificación 

Presupuesto Programado 
Presupuesto 

Ejecutado 
Ejecución Porcentual 

Cumplimiento Alto 28 550.370,22 454.794,75 82,63 

Cumplimiento Medio 10 1.080.802,97 86.035,62 7,96 

Cumplimiento Bajo 6 56.761,67 3.767,56 6,64 

Total 44 1.687.934,86 544.597,93 32,26 

 
El mayor porcentaje de ejecución presupuestaria se ubica en la clasificación de cumplimiento alto, las metas 
con los presupuestos más altos son “número acumulado de personas con pensión otorgada del Régimen No 
Contributivo de Pensiones” y “número de personas que participan en actividades ocupacionales remuneradas 

 
51 Mediante oficio  04639 (DFOE-SOC-0411) de fecha 27 de marzo de 2020. 
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dentro del sistema penitenciario nacional“. La meta ¨número de hogares en situación de pobreza atendidos, 
según el registro nacional del SINIRUBE a nivel nacional y regional¨, presenta las sobre ejecuciones más altas 
debido a que se recibieron más recursos financieros para aumentar la cobertura de atención. 
 
Los presupuestos de las metas con clasificación medio son los segundos en ejecución presupuestaria y llama 
la atención el presupuesto de la meta “número de personas estudiantes de secundaria que reciben beneficio 
de Avancemos según el registro de SINIRUBE a nivel nacional Región Brunca”, para el cual se reporta un 
presupuesto programado muy alto en relación con las otras regiones. 
  
Con respecto al presupuesto con cumplimiento bajo, en cuatro de las seis metas con esta clasificación la 
ejecución presupuestaria es de 0% por los obstáculos para su ejecución antes mencionados.  
 
El área Seguridad Humana presenta 28 metas de intervenciones estratégicas el porcentaje más alto de metas 
(63,63%) se clasifican con cumplimiento alto, de ellas 13 presentan sobre cumplimientos en su porcentaje de 
ejecución (siete del sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social, cuatro Seguridad Ciudadana y 
Justicia, una meta cada uno de los sectores Ambiente, Energía y Mares y Educación y Cultura). Se percibe un 
aumento de las metas con rezago con respecto al año anterior, 10 metas (22,73%) con cumplimiento medio y 
6 (13,63%) con cumplimiento bajo, el obstáculo más recurrente son los efectos por pandemia COVID-19. Los 
avances percibidos benefician a la población en temas como seguridad ciudadana, empleo, atención a la 
población más vulnerable, turismo y control y vigilancia del espacio marino-costero. 
 
Se anexa el detalle de la gestión presupuestaria por intervención estratégica, sector e institución del Área 
Estratégica de Articulación Presidencial. 
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SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL  

 
El área estratégica de articulación presidencial se conforma de un objetivo con una meta de área, 15 
intervenciones estratégicas, 29 metas de intervenciones estratégicas, tres metas con desagregación regional y 
17 metas con vinculación a indicadores ODS). 
 

Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 

 
Se muestran los indicadores, su vinculación con los ODS y las metas de área de articulación presidencial con 
su respectiva clasificación, en la siguiente tabla: 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Salud y Seguridad Social 

Resultados de las metas de área 2020 
 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 
Meta de 
período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 
2020) 
(%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimiento 
2020 

(Resultado) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación 

Mejorar las 
condiciones de 
salud de la 
población para 
vivir más años 
libres de 
enfermedades y 
sin 
discapacidades 
mediante el 
fomento de 
estilos de vida 
saludables y la 
ampliación del 
Seguro de 
Enfermedad y 
Maternidad 
(SEM) y del 
Seguro de 
Invalidez, Vejez 
y Muerte (IVM). 

Número de 
años de 
esperanza 
de vida 
saludable. 

Sin vinculación 69,9 No acumula  
No 

acumula 
69,73 69,38 99.26 

Cumplimiento 
alto 

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por instituciones y sectores.  

 
La esperanza de vida saludable está relacionada con la carga de morbilidad o enfermedad52,  que repercute 
directamente en el número de años de vida saludable que una persona puede vivir sin ver afectada su salud. 
En Costa Rica, el número de años de vida saludable se ha mantenido cerca del rango de 69 años de edad, lo 

 
52 Este concepto hace referencia a la afectación de la salud, en un grupo específico de personas en un tiempo y espacio geográfico determinado, como 
consecuencia de lesiones, enfermedades y diversos factores de riesgo. 
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que  refleja un cumplimiento alto, ya que el porcentaje alcanzado fue de 99,28%; sin embargo, los cambios 
demográficos han representado un reto para la salud de la población, el aumento en la esperanza de vida al 
nacer, el envejecimiento de la población y distintos factores de riesgo53, han provocado un aumento en la 

pérdida de años de vida saludable a causa de discapacidad o muerte prematura. 
 
En la siguiente tabla se muestra en detalle las variaciones en el tiempo54 que ha mostrado la expectativa de 
años de vida saludable en el país.   
 

Tabla Esperanza de vida saludable al nacer y a los 60 años, según sexo. 
Años 2010, 2015 y 2019 

 

Costa Rica 

Esperanza de vida saludable al nacer 
(años) 

Esperanza de vida saludable a los 60 años 

Ambos sexos Hombre Mujer Ambos sexos Hombre Mujer 

2010 69.19 67.86 70.55 18.05 17.16 18.91 

2015 70.04 68.67 71.44 18.63 17.67 19.56 

2019 69.97 68.65 71.33 18.69 17.8 19.54 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, Observatorio Mundial de la Salud. Recuperado de https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-
details/GHO/gho-ghe-hale-healthy-life-expectancy-at-age-60 
 

Es importante recalcar que, situaciones como la violencia interpersonal, los suicidios, los accidentes de tránsito 
y las enfermedades crónicas no trnasmisibles han contribuido a que el rango de los años de vida saludable se 
vea afectado.  
En cuanto a la clasificación de estos factores de riesgo, de acuerdo con datos de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), el aumento de los accidentes de tránsito (principalmente motociclistas) representa la 
cuarta causa de muertes prematuras, afectando principalmente a hombres entre los 20 y 25 años de edad; la 
violencia interpersonal y los suicidios generan la tercera causa de muertes prematuras. Por otra parte, las 
enfermedades cardiovasculares representan la segunda causa en la pérdida de años de vida saludable, causa 
antecedida por las neoplasias, específicamente, cuatro tipos de cáncer (mama, colon, útero y próstata), que 
ocupan el primer lugar en la población de ambos sexos, de todas las edades.  
 
Logros y obstáculos: 
 
La CCSS ha desarrollado acciones de promoción orientadas a incrementar los hábitos de vida saludable, 
asimismo, las acciones de prevención y detección temprana de enfermedades se vieron reducidas, no obstante, 
la CCSS continuó implementando las consultas médicas vía telefónica y la atención prioritaria, a través de 
servicios, en casos de pacientes con cáncer.  
 
Entre los principales obstáculos que la CCSS ha enfrentado para aumentar el número de años de vida saludable 
se encuentran ciertas condiciones del entorno social, ajenos a la dinámica del Sistema Nacional de Salud, ya 
que algunas de las muertes prematuras que se presentan en nuestra sociedad costarricense están relacionadas 
con situaciones de violencia asociadas con el narcotráfico, consumo de drogas y accidentes de tránsito55.  
 
Aunado a lo anterior, es necesario señalar que la situación nacional producto de la pandemia por COVID-19, 
ha provocado una serie de efectos en la salud de la población; a enero 2021, un total de  195.009 personas se 
han contagiado y 2.641 han fallecido, de esta cifra 1.648 eran hombres y 993 mujeres, con un rango de edad 

 
53 En nuestro país las principales causas de pérdida de años de vida saludable se deben a enfermedades no transmisibles y lesiones, ambas condiciones 
con un carácter prevenible.  
54 La OMS calcula la esperanza de vida saludable a partir de dos puntos de análisis, uno se refiere a la esperanza de vida saludable al nacimiento y el 
otro se calcula a partir de los 60 años, es decir, después de dicha edad, cuántos años podemos vivir sin ver afectada nuestra salud por alguna enfermedad. 
55 Las muertes prematuras en nuestro país a causa de accidentes de tránsito, presentan un porcentaje significativo de accidentes letales de motociclistas.  
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entre los dos y 101 años56. Es importante señalar que las condiciones de salud subyacentes en los casos en 
que la enfermedad se agravó, están relacionadas con enfermedades no transmisibles; como la hipertensión 
arterial, la diabetes y la obesidad los cuales han sido factores de riesgo asociados a los fallecimientos ocurridos. 
 

Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 

 
El área la integran los siguientes sectores: Infraestructura y Transporte; Ambiente, Energía y Mares; Salud, 
Nutrición y Deporte; de acuerdo con la clasificación establecida se obtienen los siguientes datos para 29 metas 
de intervenciones estratégicas: 21 metas (72%) con cumplimiento alto, 2 metas (7%) con cumplimiento medio 
y 6 metas (21%) con cumplimiento bajo; asimismo, 17 metas presentan vinculación a indicadores ODS con el 
siguiente comportamiento: 12 (70,5%) con cumplimiento alto, 2 (11,8%) con cumplimiento medio y 3 (17,7%) 
con cumplimiento bajo. El detalle del cumplimiento de las metas 2020 de intervenciones estratégicas se 
encuentra en anexo. 
 
Se muestra la comparación del avance del cumplimiento de las metas, según clasificación del 2019 y 2020 en 
el siguiente gráfico. 

 

 

 

 
 
El desempeño del área de Salud y Seguridad Social para el 2020 en relación con el 2019, avanza 
satisfactoriamente en la mayoría de los programas y proyectos, lo cual se fundamenta en la labor y desempeño 
del Comité Técnico Sectorial de Salud, al analizar en forma continua con las instituciones el avance de las 
metas, definición de las líneas bases, objetivos, riegos; asimismo, mantiene mecanismos de comunicación 
fluidos y directos con los interlocutores de las instituciones del sector.  
 
El Comité, ante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19, realizó mecanismos de respuesta inmediata 
para responder a los efectos que esta situación generó en la ejecución y el avance de las metas programadas. 
Por lo anterior, se revisan los indicadores afectados por las medidas sanitarias implementadas en el país, 
referidas al distanciamiento social, cierre temporal de establecimientos o espacios como: parques, gimnasios y 
centros educativos; igualmente, se da atención prioritaria por parte de los servicios de salud de la emergencia 
nacional, provocando que la consulta médica especializada sufriera atrasos en la realización de cirugías 
electivas, ambulatoria y la transformación de CENARE a CEACO afectó directamente el indicador de 
reemplazos articulares al perder la capacidad instalada quirúrgica del centro y las camas hospitalarias para 
atención de pacientes COVID-19. 
 
 

 
56 Datos obtenidos de la página web del Ministerio de Salud. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-
2020/1725-situacion-nacional-covid-19 

58%27%

15% Cumplimiento alto

Cumplimiento medio

Cumplimiento bajo

Fuente: Mideplan 2020, con datos suministrados por los sectores.

Gráfico
Área  Salud y Seguridad Social 

Clasificación de metas de intervención estratégica al 31 de diciembre 2019
(total de metas = 26)
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7%

21%
Cumplimiento alto

Cumplimiento medio
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Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por los sectores.

Gráfico
Área  Salud y Seguridad Social

Clasificación de metas de intervención estratégica al 31 de diciembre 2020
(total de metas = 29)
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La revisión de 16 indicadores de metas de intervención estratégica: “Porcentaje de nacimientos en mujeres 
adolescentes de 10 a 19”, “Porcentaje de población cubierta con servicio de agua potable abastecida por 
ASADAS”, “Número de personas que participan  en el Programa Escalemos en Equipo por año”, “Número de 
personas que participan en alguna modalidad de actividad física ofrecida por el Programa Actívate”, “Número 
de obras realizadas”, “Porcentaje de viviendas georreferenciadas”, “Porcentaje de avance de ejecución de obra 
del Nuevo Hospital Monseñor Sanabria Martínez, Puntarenas”, “Porcentaje de avance de obra del nuevo 
hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez, Cartago” “Porcentaje de cobertura de vacunación contra el Virus del 
Papiloma Humano en niñas de 10 años”, “Número de personas mayores monitoreadas con equipos móviles a 
distancia (CRSVS)” Número de personas mayores monitoreadas con equipos móviles a distancia (CRSVS)”, 
“% de niños y niñas de I, III y VI grado de escuelas públicas con obesidad abordados integralmente”, “Porcentaje 
de avance de la implementación del proceso de fortalecimiento de la prestación de servicios de salud en la 
CCSS”, “Promedio de días de espera para procedimientos quirúrgicos de reemplazo de caderas y rodillas”, 
“Número de días de espera de la lista global para cirugías ambulatorias” y “Número de días de espera para 
cirugías electivas que requieren hospitalización”; provocó modificaciones en las metas programadas para el 
2020, en las actividades de los planes de acción de estas metas, así como, de las metas de los años siguientes, 
medida que busca la continuidad de la oferta de servicios que se da a la población, asimismo, responder a los 
retos que el en contexto nacional se plantea y cubrir las necesidades de la población en ese contexto. Lo 
anterior garantiza, la continuidad de lo definido como prioritario en el PNDIP. El proceso de modificaciones se 
facilita por la coordinación que se establece entre las instituciones del área de Salud y Seguridad Social, la 
Secretaría Técnica y Mideplan.  
 

Metas con cumplimiento alto: 21 

 
La implementación de vacunas para la prevención de la infección por el Virus del Papiloma Humano presenta 
un desempeño alto, se destacan esfuerzos en la comunicación central y local para fomentar que los padres de 
familia llevarán a sus hijas a vacunar y se coordinó con las escuelas para citar a las niñas de los grupos de 4to 
grado para vacunación. 
 
El proyecto de construcción de la II etapa del edificio torre este del Hospital Calderón Guardia se concluye en 
100%, se cumple la meta del período, la infraestructura es entregada a la unidad usuaria para la puesta en 
operación y atención del COVID-19. 
 
Se aumenta la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población por parte de las 
Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales (ASADAS) en 87,4% en el año. Como logros se destacan 
los acueductos en las comunidades de Vertientes de la Cruz con 119 habitantes, San Pablo de Los Chiles con 
1005 habitantes y en Jerusalén de Sarapiquí con 2.340 habitantes. Asimismo, se realizaron instalaciones de 
nuevos equipos en 18 comunidades y en sectores que no contaban con desinfección, se benefició a 6.780 
habitantes, se sustituyeron 21 equipos en 17 comunidades y se visitaron 46 comunidades para realizar 
inspecciones y mantenimientos de los equipos de desinfección en todo el territorio nacional. Lo anterior, 
contribuye con el desarrollo social y económico de las comunidades.  
 
La cobertura de los servicios en estimulación, crecimiento y desarrollo a niños y niñas menores de 13 años en 
las modalidades extramuros fue de 18178 niños y niñas menores, atendidos anualmente por el CEN CINAI. En 
esta modalidad los niños recibieron paquetes de alimentos frescos, educación en salud e implementos para el 
autocuidado y se les entrega mensualmente paquetes con diverso material lúdico, cuentos, poesías, canciones, 
dinámicas que combinan el material entregado con materiales comunes en la casa y material de reciclaje.  El 
programa tiene entre los beneficios, apoyo a los padres en la crianza de los niños y detener el deterioro 
nutricional. 
 
Con respecto al desarrollo de obras de infraestructura en el país por el Programa Nacional de CEN CINAI, se 
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logró la mejora de edificaciones en las comunidades de Corina Rodríguez y San Rafael Abajo de 
Desamparados, en la región Central; Santa Cecilia de La Cruz y Barrio Nazareth de Liberia, en la región 
Chorotega; San Jorge de Paso Canoas y El Clavel de Pérez Zeledón, en la región Brunca; Mojón de Esparza, 
en la región Pacífico Central; así como, en Pavón de Los Chiles y Upala, en la región Huetar Norte, lo cual 
permitió no solo que los servicios de educación, cuido y nutrición pudieran llegar a sus habitantes, sino también 
que dichos servicios pudieran mantenerse a pesar del contexto de la pandemia. Coadyuvando, especialmente, 
a aquellas familias en condiciones vulnerables tras los efectos del COVID-19. 
 
14,96% de avance del Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad 
de Limón que pretende brindar un mejor tratamiento a las aguas residuales y con ello reducir el riesgo para la 
salud pública. 
 
En materia de tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100 mil habitantes, se logró contener el 
crecimiento, la misma es de 11,04% para el 2020, dato preliminar que refleja las medidas sanitarias 
implementadas para mitigar el COVID-19, provocando que los patrones de movilidad varíen. En comparación 
con los mismos datos del período 2019 (16,3%), se registra una disminución de 167 personas que no fueron 
víctimas mortales en carretera, según reporte de la Dirección General de Policía de Tránsito. Las acciones 
programadas y ejecutadas por el COSEVI han incidido en el mejoramiento de la movilidad y seguridad vial y, 
por ende, en la reducción de muertes por accidentes de tránsito, contribuyendo con ello a la calidad de vida de 
los habitantes del país.  
 

Metas con cumplimiento medio: 2 

 
Obstáculo Administrativo  
 
Con respecto al indicador “74 tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles”, se 
encuentra sin información actualizada: el dato 2019 corresponde a la tasa calculada  promedio del 2016-2017 
y 2018; asimismo, los datos de 2018 son los preliminares contenidos en el REDATAM (sistema para obtener 
información del INEC); el dato no pudo ser actualizado al 2020 porque aún no está el reporte oficial del año, 
por lo tanto, las cifras de cumplimiento indicadas no coinciden con el año de la meta evaluada, debido a un 
retraso estadístico en las razones de causas de mortalidad. Por lo tanto, como acciones de mejora se planteó 
la emisión de una Directriz Ministerial para la oficialización de la Comisión de Abordaje Integral de las 
Enfermedades no Transmisibles y Obesidad, el cual está pendiente de firma; se realizó la contratación e 
implementación de una consultoría para el ajuste de la Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las ENT 
y Obesidad, lo anterior significa un avance en la meta del período de 39,35%. 
 
La meta “16,8% de avance del Programa Saneamiento Zonas Prioritarias” corresponde a un programa que 
contiene proyectos en los cantones de Palmares, Golfito y Quepos, el cual ha presentado inconvenientes desde 
el inicio con la adquisición de propiedades, siendo una de las razones de incumplimiento en el 2019. 
Precisamente, debido al incumplimiento se desarrollaron acciones de mejora, como control y seguimiento de 
contratos y plazos de entrega; sin embargo, se realizan acciones para incrementar la capacidad de trabajo 
instalada, además de buscar alternativas para concentrar la adquisición de los terrenos y dar seguimiento 
estricto de esta actividad. Basado en lo anterior, el avance de la meta de período no está conforme a lo 
programado, lo que provoca el riesgo de afectar la cobertura y prestación del servicio de alcantarillado sanitario 
en Golfito y Quepos, principalmente, puesto que el proyecto de Palmares es el único que presenta en el 2020 
un cumplimiento mayor al 90%. 
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Metas con cumplimiento bajo: 6 

 
Obstáculo administrativo 
 
En cuanto a la meta “17,9 Tasa de mortalidad promedio por cáncer de mama/100.000 mujeres de 30 a 69 años”, 
se reporta 19,01 de cumplimiento, dato que corresponde al 2019, por tanto, no puede ser evaluado por falta de 
actualización en la información para el 2020 por el INEC. Se considera una modificación para que la información 
de la meta programada coincida con el año en que el INEC tenga los datos, de tal forma que se cuente con 
información actualizada, en este aspecto, el dato oficial que se podría obtener con mayor certeza es para el 
primer trimestre del 2022. 
 
Obstáculo pandemia COVID-19 
 
Con respecto al indicador “11,5% de cobertura de tamizaje por cáncer colorrectal, mediante prueba de sangre 
oculta en heces en personas de 50 a 74 años que asisten a consulta en 12 áreas seleccionadas”, es un indicador 
bianual y para este año, registra una cobertura de participación de 5,37%(1785 pacientes), lo que representa 
un cumplimiento del 47%. El programa ha sido afectado, al ser suspendido totalmente desde el inicio de la 
pandemia y hasta la fecha. 
 
En relación con la meta “373 de promedio de días de espera para procedimientos quirúrgicos de reemplazo de 
caderas y rodillas”, alcanza 23,06%, lo que corresponde en plazo de espera a 658 días a diciembre (285 días 
por encima de lo planificado), situación que se da por el aplazamiento de cirugías que no sean prioritarias o de 
alto riesgo; además, se procedió a la suspensión de la docencia de residentes en formación, lo que conlleva a 
un menor número de especialistas graduados en el 2020; en este contexto, la población más afectada 
estadísticamente, en espera de un reemplazo es el  adulto mayor. La meta presentó obstáculos para el 
cumplimiento en el 2019 y se esperaba  realizar las acciones de mejora a partir del segundo semestre de este 
año con posible ampliación al primer semestre del 2021; debido a la situación de pandemia no se logra avanzar 
en el 2020 con las medidas de mejora, situación que se ve afectado con la concreción de los eventos de los 
riesgos de la meta tales como la distribución inadecuada de especialistas en hospitales nacionales y renuncia 
de ortopedistas a la CCSS para traslado al INS. 
 
Acerca de la meta “342 días de espera (cirugías electivas)”, en enero 2020 se inicia con un promedio de 342 y 
cierra en diciembre 526 días, 184 días por encima de lo esperado; la proyección se realiza con un promedio de 
15 +/- 5 días por mes según el comportamiento observado desde el primer semestre de este año, obteniendo 
un cumplimiento de 46,19%. El número de días llega a 405 en el 2019, en relación con la meta anual 
programada de 392 días, las medidas de mejora establecidas son: redistribución de pacientes en red, de 
manera que, se aborden en centros de salud en donde la lista de espera es menor que su centro asignado y la 
revisión de manual para lograr evitar internamientos y sus complicaciones, se ven minimizadas por las medidas 
tomadas en la declaratoria de emergencia. 
 
En cuanto a la meta “260 días de espera (cirugías ambulatorias)”, en enero 2020 se contabilizaron 313 días de 
espera, en febrero 308 días y a partir de marzo incrementó nuevamente hasta llegar a los 485 días que se 
reportan actualmente, para un cumplimiento del 13,46%. La meta en el 2019 presentó problemas de 
cumplimiento al incrementarse en 315 días.  
 
La CCSS programó como medidas, para cumplir las metas anuales subsiguientes: la capacitación nacional en 
especialistas, participación de la Unidad Técnica de Lista de Espera (Utle) en la distribución de especialistas 
según la necesidad por región, filtración y depuración de pacientes, retomar cuando la situación nacional lo 
permita el abordaje mediante el Plan Nacional de Atención Oportuna a las Personas (PAOP) y retomar las 
cirugías. Es importante considerar los riesgos como: incremento en la reconversión de camas para atención de 
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COVID-19, siendo probable la disminución sostenida de la disponibilidad de las mismas, para atención de 
pacientes en lista de espera, incertidumbre respecto al comportamiento epidemiológico del COVID-19, además, 
de la insuficiencia de equipos e insumos para las jornadas de producción (equipos de protección, capacidad 
máxima en ordinaria), que pueden afectar el cumplimiento de la meta del período. 
 
La meta “10.500 estudiantes de secundaria en vulnerabilidad intervenidos anualmente de forma temprana”, por 
parte del Programa de prevención selectiva de detección e intervenciones temprana (PDEIT), se vio 
completamente afectada, ya que al ser intervenciones que deben realizarse de manera presencial en los centros 
educativos, no pudieron brindarse ante el cierre de los mismos, haciendo que la población atendida fuera nula 
durante el 2020. Situación que se presentó por igual en cada una de las regiones y que en consecuencia, 
generó un rezago acumulado de la meta de período del 17,49%.  
 
Gestión Presupuestaria: 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas, se muestra en la siguiente tabla: 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Salud y Seguridad Social 

Distribución del presupuesto según clasificación de metas de intervenciones estratégicas y 
presupuesto 2020 

 

Clasificación 
Cantidad de metas  de 

intervención estratégica 
por clasificación 

Presupuesto Programado 
Presupuesto 

Ejecutado 
Ejecución Porcentual 

Cumplimiento Alto 21 956.753,84 72.560,32 7,58 

Cumplimiento Medio 2 6,25 6,25 100,00 

Cumplimiento Bajo 6 15.146,70 6.016,20 39,72 

Total 29 971.906,79 78.582,77 8,09 

 
Del total de recursos programados se ejecutó únicamente el 8,09%, ejecución que en general corresponde a 
metas con cumplimiento alto. En el tema de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en niñas de 10 
años se da una sobre ejecución presupuestaria en relación con la vacuna del VPH, debido a que, el primer 
semestre una de las órdenes de compra tuvo que realizarse por un tercero, lo que implicó mayores costos para 
la adquisición de la vacuna. 
 
En el tema de infraestructura que es donde se concentra la mayor erogación de recursos con 82,3%, se da una 
sobre ejecución en construcción de la II etapa del edificio torre este del Hospital Calderón Guardia, así como, 
en el proyecto de avance de obra de los quirófanos del Hospital México como producto de una aceleración de 
los trabajos para la finalización y entrega de la infraestructura, no obstante, el Proyecto de mejoramiento 
ambiental del Área Metropolitana de San José presenta una subejecución debido a los diferenciales cambiarios 
(préstamo JICA es en moneda Yenes) y los pagos de las obras se realizan en colones y dólares. La baja 
ejecución del presupuesto del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) se debió, principalmente, a que no se 
logró realizar el pago del anticipo de la obra denominada Construcción y Mejoras de Colectores y Subcolectores 
en las Cuencas Rivera, Torres, María Aguilar y Tiribí. Actualmente, está en trámite de refrendo contralor y se 
estima iniciar las obras en el primer trimestre de 2021.  
 
Los factores de la sub ejecución presupuestaria son: de índole administrativo (retraso en el inicio del trámite de 
compra, contratación de obras), priorización de fondos, suspendida la visita domiciliaria por parte de los 
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funcionarios ATAP y profesionales de enfermería, suspensión y aplazamiento de cirugías. 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA CONVIVENCIA 

 
El área estratégica de articulación presidencial se conforma de un objetivo con tres metas de área y sus 
respectivas regiones, 11 intervenciones estratégicas y 18 metas de intervención estratégica (las cuales incluyen 
las referidas a metas regionales y a nueve metas vinculadas a indicadores ODS). 
 

Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 
 
Se muestran los indicadores, su vinculación con los ODS y las metas del área de articulación presidencial con 
su clasificación, en la siguiente tabla. 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia 

Resultados de las metas de área 2019 

 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 

Meta 
de 

período 

Avance (2019 +  
2020) Meta 

anual 
2019 

Cumplimiento 2019 

Clasificación 
2019 

Cantidad % 
Resultado 

2019 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Desarrollar 
habilidades 

en las 
personas 

mediante el 
aumento de 

la cobertura y 
la calidad del 

sistema 
educativo, 

coadyuvando 
al progreso 

del país 

Porcentaje de 
Exclusión 
Intra-Anual 
en III Ciclo y 
Educación 
Diversificada 
a nivel 
nacional y por 
región de 
planificación 

n.a 5,2 5,2  100  6,7 5,2 128,85 
Cumplimiento 

Alto 

R. Central 
n.a 4,4 3,7  118,9 5,45 3,7 147,3 

Cumplimiento 
Alto 

R. Chorotega 
n.a 7,1 5,9  120,3 7,85 5,9 133,05 

Cumplimiento 
Alto 

R. 
Pac.Central 

n.a 8,2 7,2  113,8  8,95 7,2 124,31 
Cumplimiento 

Alto 

R. Brunca 
n.a 9,9 9,4 105,3 10,5 9,4 111,7 

Cumplimiento 
Alto 

R. H. Caribe 
n.a 7,9 7,1  111,2 8,8 7,1 123,9 

Cumplimiento 
Alto 

R. H. Norte 
n.a 6,66 5,6  118,9 7,35 5,6 131,2 

Cumplimiento 
Alto 

(*) No se dispone del resultado de cumplimiento 2020, según oficio DM-0148-01-2021 enviado por la ministra rectora del Sector Educación y Cultura. 
Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por instituciones y sectores.  
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Área estratégica de articulación presidencial 
Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia 

Resultados de las metas de área 2019-2020 

 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 

Meta 
de 

período 

Avance (2019 +  
2020) Meta 

anual 
2020 

Cumplimiento 2020 

Clasificación 

Cantidad % Resultado 
Porcentaje 

de 
cumplimiento 

Desarrollar 
habilidades 

en las 
personas 

mediante el 
aumento de 

la cobertura y 
la calidad del 

sistema 
educativo, 

coadyuvando 
al progreso 

del país 

Cantidad de 
jóvenes de 15 

a 24 años 
reincorporados 

al sistema 
educativo 

8.6.1 4000 11530 288,2 1000 6850 685 
Cumplimiento 

Alto 

Tasa Neta de 
Escolaridad en 
Interactivo II y 

Ciclo de 
Transición 
(primera 
infancia) 

4.2.2 89,9 91,4 101,6 83,1 91,4 109,9 
Cumplimiento 

Alto 

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por instituciones y sectores.  

 

Porcentaje de Exclusión Intraanual en III Ciclo y Educación Diversificada a 

nivel nacional y por región de planificación, para el 2020 las metas son: país 

es 6,20%, Central 5,10%, Chorotega 7,60%, Pacífico Central 8,70%, Brunca 

10,30%, Huetar Caribe 8,50%, Huetar Norte 7,10%. 
 
La exclusión intraanual en III Ciclo y Educación Diversificada a nivel nacional registra un aumento, pasando de 
3,5% en el 2018 a 5,2% 57 en el 2019. Asimismo, las seis regiones de planificación aumentaron la exclusión 
intraanual en secundaria, durante el 2019, siendo la región Brunca, Huetar Caribe y Pacífico Central, las que 
registran los porcentajes más alto de estudiantes que abandonaron las aulas. 
 
Tabla Porcentaje de exclusión intraanual 58 en III Ciclo y Educación Diversificada a nivel nacional y por región de 

planificación 
 

País y Regiones 2017 2018 2019 

Costa Rica 7,2 3,5 5,2 

Región Brunca 10,7 6,5 9,4 

Región Central 5,8 2,6 3,7 

Región Chorotega 8,1 3,9 5,9 

Región Huetar Caribe 9,1 3,9 7,1 

Región Huetar Norte 7,6 3,9 5,6 

Región Pacífico Central 9,2 4,3 7,2 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP. 

 
El gran reto para el Ministerio de Educación Pública fue la posibilidad de una exclusión masiva de estudiantes 
durante el 2020 dado la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual obligó a los estudiantes a una 
educación a distancia59, sin contar (en algunos de los casos) con los recursos mínimos de equipamiento, 

 
57 Lo anterior por cuanto el Ministerio de Educación Pública presenta para esta estadística un rezago de dos años en su actualización, por tanto, el último 
dato disponible es 2019. 
58 La exclusión intraanual se calcula matrícula inicial menos matrícula final y el porcentaje es con respecto a la matrícula inicial. 
59 Boletín 20, Ciencia y Tecnología. La exclusión educativa ha repuntado durante la pandemia de COVID-19, según la UNESCO 
http://www.conicit.go.cr/prensa/boletincyt/boletines_cyt/boletin_210/SINC2-210.aspx 
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mobiliario o conectividad, , contacto con los profesores o comunicación con los padres, entre otros.  
 
Logros u obstáculos: 
 
A pesar del incremento en la exclusión intraanual en secundaria, el Ministerio de Educación Pública continuó 
realizando esfuerzos para contribuir con el cumplimiento de la meta, entre los principales logros destaca el 
desarrollo de la Plataforma Ministerial SABER, la cual permitió el registro nominal de cada estudiante para el 
seguimiento de su trayectoria escolar. Asimismo, la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito 
Educativo (UPRE) planteó tres niveles de atención como parte de la estrategia para la permanencia estudiantil, 
los cuales se detallan a continuación: 
 

1. En el nivel de “Atención Universal” se realizan acciones dirigidas a toda la población estudiantil, 
mediante programas radiales, televisivos y campañas. Algunos ejemplos son: Programas de Aprendo 
en Casa, Juegos Deportivos Estudiantiles Virtuales, Festival Estudiantil de las Artes Virtuales, Plan 
Virtual de Fomento a la Lectura, Plaza Sésamo, entre otros. 

 
2. En nivel de “Atención Selectiva” se realizan acciones dirigidas a grupos de población con alto riesgo 

de exclusión. Se aplica un censo de medio período y un censo final, el cual clasifica a los estudiantes 
como “activos”, “desvinculados” o “fallecidos” y una vez teniendo la información, es posible brindar 
acompañamiento a los centros educativos que presentan la mayor cantidad de estudiantes 
desvinculados. 

 
3. En el nivel de “Atención Indicada” se aplica la herramienta Alerta Temprana, es decir, un plan de acción 

que funcione a la media de la persona estudiante que está en riesgo de exclusión. 
 

Tasa Neta de Escolaridad en Interactivo II y Ciclo de transición (primera 

infancia)60, para el 2020 la meta es 83,10% 
 
La Tasa Neta de Escolaridad en Interactivo II61 y Ciclo de Transición62 registra un crecimiento sostenido, 
pasando de 76,30%63 en el 2016 a 91,40% en el 2020. Este es el resultado de un sistema educativo que 
reconoce como una prioridad la enseñanza preescolar64. 
 

Tabla Tasa Neta de Escolaridad en Interactivo II y Ciclo de Transición 
Dependencia: Pública, Privada y Subvencionada 

Período: 2017-2020 
 

Nivel 2017 2018 2019 2020 

Interactivo II y Ciclo de ransición 76,3 86,0 89,8 91,4 

Interactivo II 64,1 80,2 88,4 89,2 

Ciclo de Transición 86,5 88,2 89,2 91,1 

Fuente: Departamento de Análisis Estadístico, MEP. 

 
El derecho que tienen los niños y las niñas en edades tempranas de su desarrollo de asistir a los centros de 
Educación Preescolar permite fomentar una mayor participación, se aprovechan las etapas cruciales del 
desarrollo cerebral, logrando mayores rendimientos en lectura, matemáticas y ciencias, mayor desarrollo de 

 
60 Indicador ODS (vinculación directa). 
61 La población para el Ciclo Interactivo II es de 4 años. 
62 La población para el Ciclo de Transición es de 5 años. 
63 Corresponde a la línea base del indicador establecida en el PNDIP 2019-2022. 
64 Artículo 78 de la Constitución Política según la Ley 7676 publicada en la Gaceta 148 del 4 de agosto de 1997. Dicho artículo dice: “La Educación 
Preescolar y la General Básica son obligatorias…”  
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capacidades cognitivas, asimismo, la educación temprana no solo beneficia a los niños y niñas, sino que en el 
largo plazo la economía general de un país puede verse beneficiada al aumentar la capacitación de su fuerza 
de trabajo, reduciendo la pobreza y la violencia65.  
 
Logros u obstáculos: 
 
Entre las actividades realizadas por el Ministerio de Educación Pública para contribuir al aumento de la 
cobertura están: 
 
1. Identificación de la población infantil que se encuentra fuera del sistema educativo, mediante el uso de 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
2. Acciones de coordinación con el Departamento de Formulación Presupuestaria para la asignación de 

plazas docentes.  
3. Mejoras en infraestructura y la ampliación de horario al mediodía. 
4. Trabajo con familias, comunidades, gobiernos locales y organizaciones privadas para el apoyo a la 

educación de la primera infancia. 
5. Procesos de formación inicial y permanente para el personal docente. 
6. Enseñanza del inglés y uso de la tecnología como un recurso de aprendizaje. 

 
Asimismo, destaca el crecimiento sostenido en el número de instituciones y servicios educativos de preescolar 
(dependencias públicas, privadas y subvencionadas) como uno de los principales logros, pasando de 3.039 en 
el 2017 a 3.613 en el 2020, para un aumento total de 574 centros educativos. 
 
Cantidad de jóvenes de 15 a 24 años que no han concluido sus estudios, reincorporados al sistema educativo, 
para el 2020 la meta es 1.000 jóvenes. 

 
La Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE) define el término de 
reincorporación, como “la restitución integral del derecho a la educación de las personas que fueron excluidas 
del sistema educativo y que no han estado matriculados en una oferta educativa en un período igual o mayor a 
un año”. Se logran reincorporar al sistema educativo 6.850 jóvenes entre 15 y 24 años, durante el 2020. 
 

Tabla Jóvenes de 15 a 24 años reincorporados en el sistema educativo. Período 2019-2020 
 

Período/Año Meta Resultado Absoluto 

2019-2022 4.000  

2019 1.000 4.680 

2020 1.000 6.850 
Fuente: UPRE, MEP 2020. 

 
Para lograr estos niveles de reincorporación al sistema educativo, el MEP ha elaborado un protocolo66 que 
consta de 10 pasos (primero en cada familia y en cada comunidad se logre el 100% de reincorporación de las 
personas excluidas, el segundo es realizar un diagnóstico y pronóstico, el tercero es presentar las ofertas y 
modalidades educativas, el cuarto es la localización de las personas excluidas, el quinto es la selección de la 
oferta y verificación de la matrícula, sexto es la formalización de la matrícula, séptimo entrevista a profundidad 
para garantizar la permanencia, octavo plan de acción y toma decisiones, noveno acompañamiento y 
seguimiento y décimo permanencia estudiantil exitosa) con ello ha venido enfrentando el gran reto país, ya que 
hay 175.000 jóvenes que no estudian ni trabajan y la mitad de quienes entran a la secundaria, no terminan el 
bachillerato.   

 
65 Educación Preescolar en Costa Rica: Historia y situación actual. https://www.mep.go.cr/indicadores_edu/BOLETINES/Preescolar.pdf 
66 Protocolo para la reincorporación de personas al sistema educativo. https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/protocolo-reincoporacion-
sistema-educativo.pdf 
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Logros u obstáculos: 
 
Entre las actividades ejecutadas por la UPRE para contribuir al cumplimiento de la meta están:  
 
1. Creación de protocolos que promuevan el trabajo articulado al interno del ministerio. 
2. Identificación de más de 13.000 personas por parte del MEP y el IMAS, con el propósito de darles a conocer 

la oferta educativa e intentar reincorporarlas al sistema educativo.  
3. Fortalecimiento de la educación académica y técnica de las personas que viven en mayor condición de 

pobreza. 
4. Articulación con el sistema nacional de empleo, para intermediar en el acceso al mercado laboral de la 

población en condición de pobreza. 
5. Elaboración de brochures sobre la oferta educativa existente en cada una de las Direcciones Regionales. 

 
El logro de esta meta está vinculado directamente con la posibilidad que tienen las personas que fueron 
excluidas del sistema educativo de retomar no solamente su estudio, sino como efecto más amplio, la 
posibilidad real de movilidad social y mayores condiciones de desarrollo personal o familiar y profesional. 
 

Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
El área la integran los sectores: Educación y Cultura y Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza, 
de acuerdo con la clasificación establecida se obtiene: 18 metas de intervenciones estratégicas, nueve (50%) 
con cumplimiento alto, dos (11,1%) con cumplimiento medio y siete (38,9%) con cumplimiento bajo; asimismo, 
nueve metas presentan vinculación a indicadores ODS con el siguiente comportamiento: seis (66,6%) con 
cumplimiento alto, una (11,11%) con cumplimiento medio y tres (33,3%) con cumplimiento bajo. El detalle del 
cumplimiento de las metas 2020 de intervenciones estratégicas se encuentra en anexo A. 
 
Se muestra la comparación del avance del cumplimiento de las metas, según clasificación del 2019 y 2020 en 
el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 
Se visualiza una disminución en el cumplimiento alto y medio de metas del año 2019 al año 2020, lo cual estuvo 
marcado por la atención obligatoria al Decreto de Estado de Emergencia 42227-MP-S con fecha del 16 de 
marzo de 2020 en atención a la situación de Pandemia por COVID-19, lo cual provocó una baja significativa en 
los resultados esperados en el año los logros se redujeron, los procesos del servicio se detuvieron y se aumenta 
el riesgo del no cumplimiento de las metas en este período.  Sin embargo, a pesar de la situación se evita una 
caída vertiginosa de los resultados, gracias al desarrollo de muchos de los servicios mediante la virtualidad.  
 

63%
6%

31%

Cumplimiento alto

Cumplimiento medio

Cumplimiento bajo

Fuente: Mideplan 2020, con datos suministrados por los sectores.
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Cumplimiento alto

Cumplimiento medio

Cumplimiento bajo

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por los sectores.

Gráfico
Área  Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia

Clasificación de metas de intervención estratégica al 31 de diciembre 2020
(total de metas = xxx)



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  87 

Metas con cumplimiento alto: 9 

 
El Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP-UGS) logra un récord de “capacitaciones 
dirigidas a docentes” al implementar estrategias tecnológicas continuas y de cambio de modalidad a un gran 
porcentaje de capacitaciones planificadas presencialmente a una modalidad virtual. Para el abordaje, el 
acompañamiento del proceso educativo y la capacitación a distancia, utilizó herramientas multimediales como 
la Plataforma Microsoft Teams, logrando así fortalecer el desempeño docente, la comunicación interinstitucional 
y la optimización de los recursos. 
 
El MEP da un gran salto en “graduar a jóvenes y adultos en Educación General Básica o Educación 
Diversificada” y la implementación del servicio educativo sin presencialidad. Desarrolla la estrategia de acuerdo 
con los siguientes escenarios: 
•  Atención a estudiantes con acceso a internet y dispositivo en casa.  
•  Atención a estudiantes que cuentan con dispositivo y con acceso a internet reducido o limitado.  
•  Atención a estudiantes que cuentan con dispositivos tecnológicos y sin conectividad.  
•  Atención a los estudiantes que no poseen dispositivos tecnológicos ni conectividad. 
 
Los Centros educativos que contribuyeron fueron: Centros Integrados de Educación de Adultos (CINDEA) y 
oferta Convencional (III Nivel), Colegios Académicos Nocturnos (CAN), Educación Diversificada Académica 
Nocturna, Colegio Nacional de Educación a Distancia (CONED), Educación Diversificada del Colegio Nacional 
de Educación a Distancia e Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC). 
 
En el tema de la tecnología educativa se dota de componentes a la “red educativa” que permite garantizar 
parámetros de seguridad informática en los centros educativos, con ello se protege la red de una serie de 
riesgos tecnológicos y uso inadecuado del contenido disponible en Internet. Con los “módulos tecnológicos 
implementados” el MEP concluye el módulo de matrícula electrónica y traslados, se registra 1187124 
estudiantes y permite ubicar a cada uno en un nivel educativo, en la oferta y en la modalidad correspondiente 
en tiempo real. Se logra identificar a la población que perdió contacto con el centro educativo, permitiendo a la 
administración formular estrategias (como la estrategia “Regresar”) para disminuir la desvinculación dada por 
la pandemia y monitorear los estudiantes de centros privados que por la situación económica se trasladaron a 
centros educativos públicos. Por último, con la “implementación del programa nacional de tecnologías móviles 
(PNTM)” se desarrollaron múltiples actividades gestionadas por TecnoAprender, actividades que tienen que ver 
con procesos pedagógicos que implementa diferentes plataformas tecnologías en el marco de la iniciativa 
“Aprendo en casa”. 
 

Metas con cumplimiento medio: 2 

 
Obstáculo pandemia COVID- 19  
 
Los centros educativos se vieron afectados en lo que se refiere a compra y entrega de “mobiliario”. La DIEE 
(Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo) recibió recortes presupuestarios significativos 
provocando una reducción en la compra. Se requiere un plan de acción y medidas de mejora acordes a la 
situación del presupuesto para lograr la meta de período. 
 
 
La meta de estudiantes que adquieren conocimientos mediante espacios de acercamiento a Áreas STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) con talleres, festivales de ciencia y tecnología, espacios 
interactivos, etc. se ve afectada por la cancelación de todo tipo de actividad presencial. La meta de período está 
en riesgo de incumplimiento al no alcanzar la meta en los años 2019 y 2020 y requerirá de acciones de mejoras 
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urgentes y consistentes. 
 

Metas con cumplimiento bajo: 7 

 
Obstáculo presupuestario  
 
Para alcanzar un plan de estudios completo es requisito la dotación de docentes en materias especiales 
requeridas en los centros educativos y por las restricciones presupuestarias no se aprobaron nuevas plazas. 
La meta no se logra; sin embargo, se imparte el currículum completo en ocho centros educativos: Alajuela 
Tiquis, en Cartago, Jesús Jiménez, Ramón Aguilar Fernández, Manuel Ávila Camacho, William Brenes 
Fonseca, Encarnación Gambíiodo es muy alto y requerirá de plan de mejora y presupuesto para 2021. 
 
Las metas de “mantenimiento y obra nueva”, presentaron un recorte presupuestario, lo cual disminuyó 
considerablemente la capacidad de atención. Se toman medidas inmediatas como aprobar autorizaciones para 
que las Juntas de Educación y Administrativas ejecutarán los fondos que tienen depositados en caja única para 
mantenimientos para la atención de 14 órdenes sanitarias, atención de siete centros educativos que van a ser 
sede de Juegos Nacionales y atención a 183 casos con saldos en Caja única del Estado.  Con respecto a 
proyectos de inversión se logra ministerialmente incorporar cinco Direcciones Regionales en el banco de 
proyectos, pero este debe ser aprobado por el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa. En obra nueva 
y mixta las obras no se han paralizado, actualmente, se ejecutan 103 proyectos que son supervisados por la 
DIEE. La meta de período está en riesgo de incumplimiento para ambas metas, requiere con urgencia que se 
cumpla el plan de acción (14 de sus actividades críticas no presenta cumplimiento), un plan de medidas de 
mejora y como recomendación la consecución de presupuesto de fuentes internas o externas para continuar 
con la obra nueva y mixta. 
 
Obstáculo administrativo: 
 
Los programas de estudio adaptados al “Marco Nacional de Cualificaciones” fueron aprobados a mediados de 
año por el Consejo Superior de Educación y su implementación se reprogramó para el 2021. La meta del 
período aún no presenta avance y requiere hacer cambios que no afecten el PNDIP. 
 
Obstáculo pandemia COVID-19  
 
Para el “programa de agricultura de precisión”, los obstáculos fueron varios, administrativamente la logística 
internacional se colapsa, hay tardanza en el proceso de entrega de los equipos; posteriormente, el incremento 
del precio del dólar, la reelaboración de la orden de compra y la insuficiencia presupuestaria. Sin embargo, el 
riesgo de entrega de los equipos a centros educativos en modalidad de virtualidad, provocó el incumplimiento 
de la meta al no iniciar con la implementación del programa de agricultura de precisión. La meta de período 
está en riesgo de incumplirse, durante los dos años (2019-2020) no hay avance y requerirá de modificar el plan 
de acción y de medidas de mejora que aseguren que cuando se entregue el equipo necesario para la 
implementación del programa haya responsables por el uso, manejo y explotación de los activos. 
 
Siguiendo las instrucciones del Consejo Superior de Educación emitidas en el acuerdo 11-37-2020 se 
suspendió la aplicación de la “prueba de dominio lingüístico” en todas las modalidades educativas y se eximió 
a la población estudiantil del requisito de aplicación de pruebas de dominio lingüístico en lengua extranjera para 
la obtención del título de bachiller en educación media. La meta de período se ve afectada en su cumplimiento 
anual, requerirá de modificación del PNDIP y de plan de acción que considere la reanudación del proceso. 
 
Para una “certificación internacional en el dominio del inglés” la presencialidad es requisito indispensable, los 
entes internacionales y el MEP suspendieron la aplicación de las pruebas certificativas. La meta de período 
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está amenazada en el cumplimiento, no se ha alcanzado la meta anual y el plan de acción en lo que se refiere 
a contratación de las pruebas de dominio lingüístico de inglés y francés y la valoración del estado de los equipos 
de todos los centros educativos públicos y privados del país (a partir del mapeo ya existente) no se cumple por 
lo que requerirá de medidas de mejora. 
 
Gestión Presupuestaria: 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas, se muestra en la siguiente tabla: 
 

 Área estratégica de articulación presidencial 
                                               Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia 

 Distribución del presupuesto según clasificación de metas de intervenciones estratégicas y 
presupuesto 2020 

 

Clasificación 

Cantidad de metas  
de intervención 
estratégica por 

clasificación 

Presupuesto 
Programado 

Presupuesto Ejecutado Ejecución porcentual 

Cumplimiento Alto 9 152562,58 219991,91 144,2 

Cumplimiento Medio 2 1285,58 425,1 33,06 

Cumplimiento Bajo 7 244529,88 225635,63 92,27 

TOTAL 18 398378,26 446052,64 111,96 

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por los sectores. 
  

 
El mayor porcentaje de presupuesto se ubica en la clasificación de cumplimiento alto y dentro de esta la atención 
del programa de alimentación que consistió en entrega de paquetes de alimentos que se estableció desde el 
inicio de los cierres de los centros educativos a consecuencia de la pandemia. Con respecto al presupuesto de 
la clasificación del cumplimiento bajo, en todas las metas analizadas, la ejecución fue menor a la programación, 
lo cual es consistente con la afectación de la pandemia COVID-19. Se anexa el detalle de la gestión 
presupuestaria por intervención estratégica, sector e institución del Área Estratégica de Articulación 
Presidencial. 
 
El Área presenta resultados relativamente positivos (9 metas con cumplimiento alto y dos con cumplimiento 
medio, para un total de 11 metas, lo cual corresponde a 61,1% del total), si se considera la afectación provocada 
por la pandemia. Los resultados se explican, principalmente, por la respuesta inmediata con el desarrollo de la 
virtualidad ante el cierre de centros educativos. Respecto a las metas con cumplimiento bajos, de las siete, 
cuatro no presentaron avance y tres avances menores al 30%, lo cual implica que el sector debe hacer grandes 
esfuerzos en el 2021 para mitigar el rezago y buscar el cumplimiento de las metas de período. 
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ECONOMÍA PARA LA ESTABILIDAD 
Y EL CRECIMIENTO 

 
El área estratégica de articulación presidencial se conforma de dos objetivos con seis metas de área, ocho 
intervenciones estratégicas y 18 metas (de las cuales 12 están vinculadas a indicadores ODS). 

 

Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 
 
Se muestran los indicadores, su vinculación con los ODS y las metas de área de articulación presidencial con 
su clasificación, en la siguiente tabla: 

 
Área estratégica de articulación presidencial 

Económica para la Estabilidad y el Crecimiento 
Resultados de las metas de área 2020 

 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 
Meta de 
período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 

2020) (%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimiento 
2020 

(Resultado) 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
Clasificación 

Mantener la inflación 
cercana a la de los 
principales socios 
comerciales del país y 
promover el 
saneamiento de las 
finanzas públicas, 
facilitando la reducción 
del costo de vida, 
atenuar la trayectoria 
de la deuda pública y 
la toma de decisiones 
por parte del sector 
productivo nacional. 

Brecha de 
inflación local 
respecto de la 
inflación de 
largo plazo de 
los principales 
socios 
comerciales 

Sin 
vinculación 

± 1pp  
No 

acumula 
No 

acumula 
± 1pp  -2,1 0 

Cumplimiento 
bajo (*) 

Mantener la inflación 
cercana a la de los 
principales socios 
comerciales del país y 
promover el 
saneamiento de las 
finanzas públicas, 
facilitando la reducción 
del costo de vida, 
atenuar la trayectoria 
de la deuda pública y 
la toma de decisiones 
por parte del sector 
productivo nacional. 

Porcentaje del 
déficit 
financiero del 
Gobierno 
Central 
respecto del 
PIB 

17.1.1 Total 
de los 
ingresos del 
gobierno 
como 
proporción 
del PIB, 
desglosado 
por fuente 
17.1.2 
Proporción 
del 
presupuesto 
nacional 
financiado por 
impuestos 
internos. 

4,11 
No 

acumula 
No 

acumula 
5,71 8,34 0 

Cumplimiento 
bajo (*) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 
Meta de 
período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 

2020) (%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimiento 
2020 

(Resultado) 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
Clasificación 

Mantener la inflación 
cercana a la de los 
principales socios 
comerciales del país y 
promover el 
saneamiento de las 
finanzas públicas, 
facilitando la reducción 
del costo de vida, 
atenuar la trayectoria 
de la deuda pública y 
la toma de decisiones 
por parte del sector 
productivo nacional. 

Porcentaje 
máximo de 
deuda Pública 
del Gobierno 
Central con 
respecto al 
PIB 

17.4.1 
Servicio de la 
deuda en 
proporción a 
las 
exportaciones 
de bienes y 
servicios 

64,48 
No 

acumula 
No 

acumula 
61,81 67,58 0 

Cumplimiento 
bajo (*) 

Mejorar la eficiencia y 
estabilidad del sistema 
financiero, así como la 
inclusión de los 
segmentos con 
dificultad de acceso a 
los servicios 
financieros, 
contribuyendo con el 
crecimiento económico 
del país. 

Margen de 
Intermediación 
Financiera 
(M4) sin 
diferencial 
cambiario. 

Sin 
vinculación 

4,7 
No 

acumula 
No 

acumula 
5,35 6,51 0 

Cumplimiento 
bajo (*) 

Mejorar la eficiencia y 
estabilidad del sistema 
financiero, así como la 
inclusión de los 
segmentos con 
dificultad de acceso a 
los servicios 
financieros, 
contribuyendo con el 
crecimiento económico 
del país. 

Número de 
nuevas 
Cuentas de 
Expediente 
Simplificado 
(CES). 

8.10.2 
Proporción de 
adultos (a 
partir de 
15 años de 
edad) que 
tienen una 
cuenta en un 
banco u otra 
institución 
financiera o 
un proveedor 
de servicios 
de dinero 
móvil 

820.000 605.552 73,85 204.250 373.752 183 
Cumplimiento 

alto 

Mejorar la eficiencia y 
estabilidad del sistema 
financiero, así como la 
inclusión de los 
segmentos con 
dificultad de acceso a 
los servicios 
financieros, 
contribuyendo con el 
crecimiento económico 
del país. 

Porcentaje de 
crédito a 
MIPYMES 
respecto al 
total de crédito 
corporativo. 

9.3.2 
Proporción de 
las pequeñas 
industrias que 
han obtenido 
un préstamo 
o una línea de 
crédito 

43,9 
No 

acumula 
No 

acumula 
42,4 43,5 102.59 

Cumplimiento 
alto 

 

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por instituciones y sectores. 
(*) Corresponde a metas que por su naturaleza se clasifican como cumplimiento alto (meta cumplida) o cumplimietno bajo (meta no 
cumplida) 
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Brecha de inflación local respecto de la inflación de largo plazo de los 

principales socios comerciales, para el 2020 la meta es ±1 p.p 
 
La brecha de inflación local respecto de la inflación de largo plazo de los principales socios comerciales de 
Costa Rica se ubicó en -2,1 puntos porcentuales (p.p.) en 2020. Este resultado está fuera del rango de la meta 
del PNDIP, lo cual significa cumplimiento bajo. La brecha de inflación fue producto del resultado de la inflación 
local de 0,9% y de la estimación de la inflación de largo plazo de los principales socios comerciales en torno al 
3,0%.  

Tabla Brecha de inflación local respecto de la inflación de largo plazo  

de los principales socios comerciales, 2017-2020 

 

Variable 2017 2018 2019 2020 

Meta Brecha máximo 3 p.p. ±1 p.p. 

Resultado -0,43 p.p. -0,97 p.p. -1,48 p.p. -2,1 

Fuente: BCCR, 2020. 

 
Como resultado de las características de la economía costarricense, a saber, pequeña, abierta e importadora 
de materias primas, en particular de hidrocarburos, la inflación a la cual Costa Rica debe aspirar y mantener, 
dependerá, en alguna medida, de la mostrada por sus principales socios comerciales. Por esta razón, el Banco 
Central de Costa Rica (BCCR), en el 2012, estimó que la inflación de largo plazo de sus principales socios 
comerciales se ubicaba en torno a 3,0% y en el Programa Macroeconómico 2016-2017, la Junta Directiva del 
BCCR67. Se acordó establecer la meta de inflación de largo plazo para la economía costarricense en 3,0% con 
un rango de tolerancia de ±1 p.p. 
 
La evolución de la inflación local durante el 2020 reflejó las presiones desinflacionarias presentes en la 
economía desde el 2019 y agudizadas a partir del segundo trimestre, debido a la baja inflación mundial, la caída 
de la demanda agregada y el deterioro del mercado laboral, factores asociados a la pandemia por COVID-19. 
Aunado a lo anterior, en su evolución también influyó el efecto base de la introducción del impuesto al valor 
agregado en julio del 2019, situación que propició que la inflación de julio y agosto del 2020 registrara una 
variación negativa.  
 
Logros y obstáculos: 
 
El BCCR explica que entre las presiones desinflacionarias están: i) menor efecto del componente importado de 
la inflación local por la disminución de la inflación mundial, ii) aumento de la holgura en la capacidad de 
producción local por la contracción económica interna y externa, iii) deterioro del mercado laboral, con un 
importante aumento de la tasa de desempleo y iv) estancamiento del crédito al sector privado por la 
incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y su impacto económico.  
 
La persistencia de presiones desinflacionarias abrió espacio para dar continuidad a la postura expansiva y 
contracíclica de la política monetaria del BCCR, iniciada en marzo del 2019. Durante el 2020, la Junta Directiva 
redujo la Tasa de Política Monetaria (TPM) hasta ubicarla en 0,75% a partir del 18 de junio, mientras que en 
marzo del 2019 era de 5,25%. Esta reducción se ha transmitido casi de forma completa a las tasas de interés 
activas y pasivas en colones en el sistema financiero nacional.  
 
El BCCR ha recurrido a otras herramientas para apoyar la recuperación económica; además de la TPM. En 
junio del 2019 aprobó una reducción de 3 p.p. (de 15% a 12%) en la tasa de encaje mínimo legal y la reserva 
de liquidez en moneda nacional y en setiembre del 2020 ofreció una facilidad especial de crédito en colones 

 
67 Aprobado en el acta de sesión 5708-2015 del 30 de diciembre del 2015. 
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para los intermediarios financieros regulados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, por 
₡700 mil millones, con el fin de que estos entes trasladen esos recursos al sector privado en mejores 
condiciones financieras. 
 
El compromiso con una meta de inflación de largo plazo permite orientar las expectativas de los agentes 
económicos y, de esta manera, ayuda a consolidar el objetivo inflacionario del BCCR como el ancla de la 
economía para el proceso de formación de los precios en Costa Rica. Además, se reconoce que lo anterior es 
una condición necesaria, aunque no suficiente, para el crecimiento y el desarrollo económico del país. 
 

Porcentaje del déficit financiero del Gobierno Central respecto del PIB, para 

el 2020 la meta es 5,71%68 

 
El déficit financiero del Gobierno Central fue ¢2.906.194 millones en 2020, lo cual representó 8,34% del 
Producto Interno Bruto (PIB); siendo 2,63 p.p. más que la meta del PNDIP (cumplimiento bajo) y 1,40 p.p. más 
que el registrado durante el 2019 (6,94% del PIB).  
 
Particularmente, el pago de intereses del 2020 constituyó el 57,85% del déficit financiero, correspondiendo a 
¢1.681.308 millones (4,82% del PIB) y de este monto el 85,75% fue pago por intereses de deuda interna 
(¢1.441.805 millones, equivalente a 4,14% del PIB). Al deducir el pago de intereses al déficit financiero, el déficit 
primario fue de 3,52% del PIB en 2020. 
 
Ante el panorama enfrentado durante el 2020, con una importante reducción de los ingresos por la contracción 
de la actividad económica, como posteriormente se explicará, el Ministerio de Hacienda asumió el compromiso 
de contener y reducir el gasto público para buscar la sostenibilidad fiscal del país. Producto de lo anterior, el 
gasto total disminuyó en ¢198.159 millones, (2,5% respecto al gasto total ejecutado en el 2019). Esta situación 
originó que el déficit financiero fuera 8,34% del PIB, con lo cual se ubicó en 0,90 puntos porcentuales por debajo 
de la cifra proyectada a mediados del año anterior de 9,2%. 
 

 
 
Logros y obstáculos: 
 
Los ingresos totales del Gobierno Central en el 2020 disminuyeron ¢586.924 millones (1,68% del PIB), lo cual 
representó una reducción de 10,94%, en comparación al crecimiento de 8,20% registrado a diciembre del año 
anterior. Los ingresos tributarios cayeron en 11,22%; siendo la mayor contracción de los últimos 13 años, 
mientras que en el 2019 crecieron 7,06%.  
 
La recaudación por Impuesto al Valor Agregado (IVA) se redujo en -0,69%, equivalente a ¢11.297 millones 

 
68 La rectoría del Sector Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera presentó a Mideplan la solicitud para modificar esta meta a 9,72%, 
mediante el oficio DM-0802-2020. No obstante, de acuerdo con el trámite establecido para el cambio de metas de efecto de las Áreas Estratégicas de 
Articulación Presidencial, Mideplan presentó dicha solicitud a la Presidencia de la República y no se ha recibido respuesta. 
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menos (0,03% del PIB) en relación con el monto recaudado en 2019; consecuencia de la reducción en la 
recaudación de este impuesto en aduanas (11,90%). La recaudación del IVA interno mostró una tasa de 
crecimiento del 7,21%, que corresponde a ¢69.166 millones más (0,20% del PIB) respecto al monto registrado 
en el 2019. El impuesto sobre la renta cayó 10,98%, es decir, ¢203.647 millones (0,58% del PIB) menos que lo 
percibido un año antes. No obstante, la recaudación del impuesto a personas físicas creció 5,02%, al mostrar 
un aumento anual de ¢27.138 millones (0,08% del PIB); lo cual asume la modificación del período fiscal, cuyo 
cierre pasó de setiembre a diciembre. El impuesto único a los combustibles registró una reducción de 20,95%, 
lo que representó ¢115.633 millones (0,33% del PIB) menos con respecto al acumulado a diciembre del 2019 
y la recaudación del impuesto selectivo de consumo mostró una disminución anual de 27,86%. 
 

 
 
El análisis específico de las cuentas de gasto del Gobierno Central muestra que, por primera vez en la historia 
reciente de Costa Rica, el gasto total y el gasto total sin intereses disminuyeron; a pesar de los gastos 
adicionales por ¢294.172 millones que generó la pandemia del COVID-19. El gasto total registró una 
disminución anual de 2,51%, equivalente a ¢198.157 millones (0,57% del PIB) y el gasto total sin intereses se 
redujo en 5,69% con respecto a lo mostrado durante el 2019 (10,3%), es decir, ¢362.212 millones menos (1,04% 
del PIB). 
 
La reducción del gasto corriente sin intereses fue resultado de un menor incremento en el rubro de 
remuneraciones (sueldos y salarios) y a la disminución de las transferencias corrientes. Específicamente, los 
sueldos y salarios que aumentaron 3,42% en el 2019, en el 2020 presentaron un crecimiento anual de 0,18%, 
debido a una desaceleración de los rubros sueldos por cargo fijo e incentivos salariales, evidenciando la 
aplicación de lo establecido en el Título III de la Ley 9635. Asimismo, las transferencias corrientes disminuyeron 
en 2,42%, consecuencia de una reducción del 14,5% en las transferencias al sector público, por un monto de 
¢288.355 millones, equivalente a 0,83% del PIB. La disminución de las transferencias al sector público fue 
mayor al aumento en las transferencias al sector privado que sumaron ¢153.278 millones y 0,44% del PIB, lo 
cual respondió a la necesidad de mitigar los efectos adversos ocasionados por la pandemia, mediante 
instrumentos como el Bono Proteger. 
 
Asimismo, se cumplió con la regla fiscal, ya que la tasa de crecimiento del gasto corriente69 (1,51% a diciembre 
2020), incluyendo los gastos asociados a la atención de la pandemia, se ubicó por debajo del límite establecido 
por la regla fiscal para el ejercicio económico 2020 (4,67%). Esto significa que se generó un ahorro de ¢225.258 
millones (0,65% del PIB) en gastos corrientes; a pesar de un mayor pago de intereses de la deuda del Gobierno 
Central y gastos asociados a la atención de la pandemia COVID-19. El pago de intereses creció 10,81%, 
aproximadamente ¢164.055 millones (0,47% del PIB), porcentaje menor en comparación con la tasa de 
crecimiento registrada durante el 2019 (23,48%). 

 
69 Incluye remuneraciones, adquisición de bienes y servicios, pago de intereses de la deuda del Gobierno Central y las transferencias corrientes. 
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Porcentaje máximo de deuda Pública del Gobierno Central con respecto al 

PIB, para el 2020 la meta es 61,81%70  

 
La deuda pública del Gobierno Central respecto del PIB al 2020 fue 67,58%, representando 5,77 puntos 
porcentuales más que la meta del PNDIP (cumplimiento bajo) y 19,17 puntos porcentuales respecto del 2017 
(cuando registró 48,41% del PIB) y sin considerar Órganos Desconcentrados.  Si se incluyen estos últimos, el 
porcentaje de relación deuda a PIB es de 67,96%. Conviene destacar que la deuda del Sector Público No 
Financiero (SPNF) y BCCR a PIB cerró en 82,90%, mientras que en 2017 fue 64,03%. 
 
El Gobierno Central es el mayor ente emisor del país y su deuda tiene el mayor peso relativo en el stock de la 
deuda pública del SPNF y BCCR, por lo cual su desempeño impacta en mayor medida la deuda pública total. 
Precisamente, la deuda pública del Gobierno Central sin considerar los Órganos Desconcentrados es la que 
presenta un mayor crecimiento, con un promedio de 9,1% en el período 2017- 2019 y 15,6% en el 2020, este 
último impactado en forma directa por la pandemia del COVID-19. Dicha situación no pudo ser considerada con 
antelación en los supuestos utilizados en la proyección de deuda a PIB, incluida como meta para el 2020, así 
como los gastos en los cuales incurrió el Gobierno de la República para procurar asistencia a los ciudadanos y 
a núcleos familiares que vieron afectadas sus finanzas y la disminución de sus ingresos. 
 
La gestión de la Deuda Pública involucra el análisis y seguimiento de la sostenibilidad de deuda asociada a la 
disminución de la exposición al riesgo y para el caso del Gobierno Central, la mejora de la estructura del 
portafolio deudor. Esta gestión incorpora la creación de instrumentos y mecanismos de endeudamiento que 
potencien el desarrollo del mercado doméstico, la disminución de la presión de las tasas internas, el 
mejoramiento de la relación con el inversionista nacional y desarrollar una base de inversionistas más amplia 
con la emisión en el mercado financiero internacional. 
 
Se debe considerar que el resultado fiscal se convierte en una variable fundamental en el comportamiento de 
la deuda del país y su relación con el PIB. Déficits fiscales crecientes han propiciado la necesidad del Gobierno 
a recurrir al endeudamiento tanto a nivel interno como externo, incrementando la relación deuda a PIB. De igual 
manera, las instituciones sin fines de lucro que sirven al Gobierno Central, la Seguridad Social del Gobierno 
Central y las Sociedades No Financieras Públicas han mostrado un crecimiento de su endeudamiento. La 
excepción al crecimiento de la deuda son el BCCR y los Gobiernos Locales. 
 
Logros y obstáculos: 
 
La dinámica que ha mostrado la deuda pública durante los últimos años, se debe más a un problema fiscal 
estructural que ha sido recurrente desde el 2008. El déficit fiscal, resultado del déficit primario más el gasto por 
intereses de deuda, dada la estabilidad en el gasto de intereses respecto al PIB, ha presentado una tendencia 
creciente en los últimos años, la cual en el 2020 fue influenciada también por la afectación de la pandemia del 
COVID-19, alcanzando un déficit fiscal del Gobierno Central del 8,3%. Lo anterior, a pesar del esfuerzo fiscal 
por contener el deterioro de las finanzas públicas, así como la aprobación y publicación en diciembre del 2018 
de la Ley 9635 denominada “Fortalecimiento de las finanzas públicas”, ya que con su implementación y 
consolidación se esperaba aumentar la disponibilidad de ingresos, aunada a una adecuada racionalización y 
control del gasto público, mediante la implementación de medidas administrativas. 
 
Como logros en la gestión de la Administración y que ayudaron a contener la tendencia creciente de la relación 
Deuda a PIB, en especial durante el año 2020, se pueden mencionar: 

 
70 La rectoría del Sector Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera presentó a Mideplan la solicitud para modificar esta meta a 68,84%, 
mediante el oficio DM-0802-2020. No obstante, de acuerdo con el trámite establecido para el cambio de metas de efecto de las Áreas Estratégicas de 
Articulación Presidencial, Mideplan presentó dicha solicitud a la Presidencia de la República, según oficio MIDEPLAN-DM-OF-1535-2020 y no se recibió 
respuesta. 
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● Los beneficios de la Ley 9635 que se plasmaron de manera integral en la elaboración y aprobación 
del Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio 
económico 2020 9791, ya que consideró el incremento de los ingresos como resultado del impuesto 
al valor agregado y las modificaciones al impuesto de renta, así como la regla fiscal y el freno al 
crecimiento de los pluses salariales. No obstante, tal y como se mencionó en dicho documento la 
sanidad de las finanzas públicas no es un objetivo en sí mismo, son el medio para que el Gobierno 
pueda contribuir a la estabilidad, al crecimiento y a la equidad social. Sin embargo, a pesar de que en 
materia fiscal antes de la pandemia se transitaba por la vía correcta, considerando la coyuntura actual, 
falta camino que recorrer dado que la carga de intereses seguirá creciendo, mientras los rendimientos 
plenos de la reforma se consiguen y la evolución de la Deuda a PIB abandone su tendencia creciente 
y se estabilice paulatinamente para llegar a niveles sostenibles en el mediano plazo. 

● La definición y aprobación en agosto 2019 de la Política de Endeudamiento para el Sector Público 
Costarricense, así como el establecimiento de una estrategia de endeudamiento de mediano y largo 
plazo que se espera pronto sea aprobada por las autoridades del Ministerio, que tiene como objetivo 
disminuir riesgos y costos asociados a la obtención de recursos, estableciendo un punto de referencia 
de composición de la cartera de deuda. Por eso, la Dirección de Crédito Público realiza el ejercicio de 
modelar una estrategia de endeudamiento que permite evaluar y cuantificar la evolución de los riesgos 
inherentes al portafolio de deuda actual y futuro. 

● La exitosa colocación de bonos que se realizó en noviembre del año 2019 bajo la Ley 9708 y por un 
monto de US$ 1.500 millones en los mercados internacionales, con la que se buscaba reducir la 
presión sobre el mercado doméstico de capitales, diversificar las fuentes de financiamiento, construir 
referencias de precios para futuras emisiones, dar liquidez a emisiones de bonos internacionales 
realizadas en el pasado, así como aprovechar las condiciones favorables en los mercados 
internacionales y disminuir el peso del servicio de la deuda sobre el presupuesto nacional. 

● Como parte de la estrategia de endeudamiento, se ha gestionado la baja en las tasas de interés desde 
inicios del 2019 con una disminución aproximada de 360 puntos base en un instrumento de deuda 
tasa fija colones a 10 años, esa reducción se manifiesta mayormente con el efecto de la reforma fiscal 
aprobada a finales del 2018, la colocación de bonos en el mercado internacional y como resultado de 
una menor competencia por los recursos en el sistema financiero doméstico y la reducción en la tasa 
de interés de política monetaria. 

● Respecto de la obtención de recursos financieros, se puede mencionar la exitosa negociación y 
aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de tres operaciones de apoyo presupuestario con 
organismos financieros multilaterales, por un monto global de U$ 1.402,00 millones. Estas operaciones 
buscan acceder a nuevos recursos con mayores plazos y menores tasas de interés, que contribuyen 
a mejorar el perfil de vencimientos del portafolio de deuda, reducir la presión sobre el mercado 
doméstico de capitales, diversificar las fuentes de financiamiento y disminuir el peso del servicio de la 
deuda sobre el presupuesto nacional. Como parte de la transparencia que las autoridades del 
Ministerio de Hacienda desean fomentar, durante los últimos cuatro años se han realizado cuatro de 
las llamadas Teleconferencias, mediante las cuales se mantiene comunicación y diálogo con los 
inversionistas internacionales, con el fin de compartir información relevante en materia 
macroeconómica, fiscal, así como otros temas de interés, las cuales son lideradas por el Ministro de 
Hacienda. 

● Se fortalecieron e intensificaron las actividades de gestión de deuda mediante los canjes, las subastas 
inversas y la gestión de caja única de las entidades públicas, favoreciendo el uso óptimo de los 
recursos y trasladando algunos saldos de caja única a uso del Gobierno. Las Operaciones de Gestión 
de Pasivos del 2020 fue por ¢652.995,43 millones (1,85% del PIB). Del monto total de estas 
Operaciones, los plazos al vencimiento de las series vendidas son: 3 años (22% de las series), de 5 a 
7 años (59% de las series) y de 10 o más años (18% de las series). Asimismo, el acumulado de 
traslados de fondos de cuentas bancarias a caja única, durante los meses de abril a diciembre 2020, 
sumaron un total colonizado por 57.272,71 (0,16% del PIB). 
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● Se iniciaron las negociaciones para obtener apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en un 
proceso que requirió un diálogo interno intenso con distintos sectores para lograr un acuerdo que fuera 
política y técnicamente viable. 

 

Margen de Intermediación Financiera (MIF-M4) sin diferencial cambiario, 

para el 2020 la meta es 5,35 p.p71 

 
El Margen de Intermediación Financiera (MIF) sin diferencial cambiario de la banca comercial fue 6,51 puntos 
porcentuales (p.p.) en 2020, lo cual corresponde a 1,16 p.p por encima de la meta del PNDIP con un 
cumplimento bajo. Este indicador en los últimos cinco años osciló entre 5,85 y 6,62 p.p. y entre 2018 y 2019 
mostró una tendencia creciente, alcanzando su máximo nivel en noviembre de 2019 (6,62 p.p.), mientras que 
en los meses siguientes el MIF cambió su tendencia y se redujo ligeramente durante el 2020. 
 

Tabla Margen de intermediación financiera M4 1/ en puntos porcentuales 
 

Año Banca estatal Banca privada Banca comercial 2/ 

2016 6,22 5,61 6,31 

2017 5,80 5,54 5,99 

2018 5,45 6,55 6,11 

2019 5,68 7,47 6,56 

2020 5,61 7,37 6,51 

    

Período 2016-2020    

Promedio 5,75 6,51 6,29 

Mínimo 5,41 5,48 5,85 

Máximo 6,28 7,55 6,62 

1/ M4: (ingresos por préstamos/saldo de préstamos) - (gasto financiero/pasivos de intermediación). No incluye cuentas por diferencial cambiario. 
2/ Incluye bancos estatales, privados y Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 
Fuente: BCCR, 2020 

 
Logros y obstáculos: 
 
En la variación de este indicador se observan diferencias si se analiza de acuerdo con el tipo de propiedad de 
los bancos comerciales (banca estatal y banca privada), esto, a su vez, tiene relación con las asimetrías 
regulatorias que enfrentan ambos tipos de intermediarios, por ejemplo, el marco normativo favorece a la banca 
estatal en la captación de recursos a menor costo, lo cual promueve el uso de fuentes externas de 
financiamiento por parte de la banca privada, induciendo a una mayor dolarización de los créditos de estos 
intermediarios. Aproximadamente, el 71% de la cartera crediticia de los bancos privados estuvo constituida en 
moneda extranjera durante los últimos 12 meses; sin embargo, si se compara con el 2016 esta tasa de 
participación disminuyó cerca de 5 p.p. 
 
 
En el caso de la banca privada el MIF promedio anual registró desde 2017, un incremento de 1,83 p.p., para 
ubicarse en 7,37 p.p. durante el 2020. Sin embargo, durante los últimos 12 meses se observó una tendencia a 
la baja, explicado, principalmente, por un ajuste en la proporción de los gastos administrativos respecto a los 
pasivos de intermediación, así como un menor margen de utilidad. 
 
Por su parte, para la banca estatal el MIF se redujo en 0,07 p.p. en promedio en el 2020 y alcanzó un nivel de 

 
71 La información del avance de la meta es con base en la explicación aportada por el BCCR a Mideplan, mediante oficio de la Presidencia Ejecutiva PRE 
0005/2021 del 29 de enero de 2021. 
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5,61 pp. La reducción en el componente de los gastos administrativos compensó el incremento del gasto por 
incobrables debido al contexto de la crisis económica experimentada como consecuencia del COVID-19. 
 
Si bien las tasas de interés disminuyeron durante el 2020, el menor margen de utilidad y los incobrables se 
explicaron, entre otros, por la caída de la actividad económica, las perspectivas pesimistas de los agentes 
económicos y la incertidumbre sobre la profundidad y duración de la crisis sanitaria. También, es posible que 
haya mayor precaución por parte de los intermediarios financieros al otorgar préstamos, debido a que en las 
actuales circunstancias hay un mayor riesgo crediticio; además, el ahorro financiero se ha concentrado en el 
corto plazo, lo cual genera un descalce de plazos para los intermediarios financieros. 
 
La mayor preferencia por ahorro de corto plazo se estima estuvo asociada con la incertidumbre causada por la 
crisis sanitaria, dado que bajo esas condiciones los agentes económicos prefieren los instrumentos de ahorro 
más líquidos por motivos precautorios. Además, influyeron las bajas tasas de interés pasivas, que reducen el 
costo de oportunidad para los ahorrantes de mantener activos más líquidos. 
 
Es importante indicar que la reducción de 3 p.p. en la tasa del encaje mínimo legal sobre captaciones en moneda 
nacional, vigente desde la segunda quincena de junio 2019, también se reflejó en un menor MIF en el sistema 
bancario. 

 

Número de nuevas Cuentas de Expediente Simplificado (CES), para el 2020 

la meta es 204.250 

 
En Costa Rica, el número de nuevas CES fue de 373.752 en el 2020, según datos preliminares del BCCR72, 
mostrando 169.502 cuentas más que la meta (cumplimiento alto), ratificando el crecimiento de CES desde su 
creación. El Sistema de CES se creó en noviembre de 2015, mediante el cual se autoriza a las entidades 
financieras abrir cuentas de ahorro a sus clientes de bajo riesgo, sujetas a un régimen simplificado de 
administración, con el propósito de promover la inclusión financiera en el país. A diciembre 2020 el total 
acumulado es de 1.832.220 CES.  

 
Tabla Nuevas Cuentas de Expediente Simplificado 

2016-2020 

 

Año Total acumulado Nuevas CES (incremento anual) 

2016 309.405 309.405   

2017 806.188 496.783  

2018 1.061.388 255.200 

2019 1.458.468   397.080  

2020* 1.832.220 373.752 

*Dato preliminar a diciembre 2020.  
Fuente: BCCR.  

 
Logros y obstáculos: 
 
El aumento de CES obedece, principalmente, a la facilidad que ofrecen las entidades para la apertura de las 
cuentas en el país, con lo cual la población posee mecanismos fáciles y seguros para la apertura de sus 
cuentas. La facilidad de apertura hacia los ciudadanos, la simplificación de trámites y reducción de costos 
operativos para las entidades, demuestran que las CES son un vehículo muy efectivo para conectar a nuevos 

 
72 El BCCR explica que en el 2020 la División Sistemas de Pagos realizó la depuración de los datos de conformidad con la información proporcionada 
por las entidades financieras; mostrando de forma más exacta las nuevas tarjetas en el Sistema. Por esa razón, las cifras apo rtadas en el Informe de 
cumplimiento de metas del 2019 difieren de las indicadas en este Informe. 
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clientes con las entidades financieras formales del país. 

 

Porcentaje de crédito a MIPYMES respecto al total de crédito corporativo 

2020: 42,4% 

 
El porcentaje de crédito a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) respecto del total de crédito 
corporativo del Sistema Bancario Nacional (SBN) fue del 43,5% en el 2020; siendo 1,1 p.p más que la meta 
(cumplimiento alto) y el mayor porcentaje del período 2017-2020. 
 

  SBN: Participación del crédito a Mipymes respecto al total del crédito empresarial 
 

Año 

Crédito a Mipymes 
Millones de colones 

Crédito empresarial1/ 

Millones de colones 

Participación del crédito a 
Mipymes en cartera empresarial  

Porcentaje 

SBN Estatales Privados 2/ SBN Estatales Privados 2/ SBN Estatales Privados 2/ 

2017 3.269.124 1.573.226 1.695.898 8.109.339  3.890.779  4.218.560  40,3  40,4  40,2  

2018 3.432.872 1.493.801 1.939.071 8.577.957  3.884.736  4.693.221  40,0  38,5  41,3  

2019 3.144.405 1.320.717 1.823.689 7.954.164  3.587.587  4.366.577  39,5  36,8  41,8  

2020 3.575.647 1.483.266 2.092.381 8.219.152  3.545.992  4.673.161  43,5  41,8  44,8  

1/ Incorpora crédito a micro, pequeña, mediana y grande empresa. 
2/ Incorpora al BPDC. 
Fuente: BCCR con datos de la SUGEF, 2020. 

 
Logros y obstáculos: 
 
La actividad económica local fue severamente impactada por la pandemia del COVID-19 durante el 2020, la 
cual obligó a las autoridades gubernamentales a tomar medidas sanitarias de confinamiento de la población, 
con mayor intensidad en la primera mitad del año, afectando de manera adversa al sector productivo. Para 
mitigar este impacto, el BCCR y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) 
aprobaron e implementaron un conjunto de medidas de política para facilitar y mejorar las condiciones de los 
deudores y el acceso al crédito, con el fin de brindar un alivio a las empresas y hogares cuya capacidad de 
pago se afectó significativamente.  
 
Dichas medidas, aunado a los distintos planes crediticios de las entidades bancarias lograron que el crédito 
corporativo otorgado por el SBN mostrará a diciembre del 2020 una tasa de crecimiento interanual del 3,3%. 
Particularmente, el crédito del SBN al sector de las Mipymes presentó una tasa interanual del 13,7% de 
aumento, evidenciando las mayores necesidades de financiamiento en las empresas de menor tamaño en 
períodos de contracción económica.  
 
La recuperación prevista en la actividad económica para el bienio 2021-2022 y la facilidad de financiamiento 
especial brindada por parte del BCCR apoyará que el sector Mipymes logre mantener en los años venideros, 
la participación en el financiamiento mostrado en el 2020 y se consolide la consecución de las metas 
establecidas para el crédito a las Mipymes.  

 

Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 

 
El Área está integrada solamente por el sector Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera, de 
acuerdo con la clasificación establecida se obtienen: 14 metas de intervenciones estratégicas (77,78%) con 
cumplimiento alto, 2 metas (11,11%) con cumplimiento medio y 2 metas (11,11%) con cumplimiento bajo; 
asimismo, 12 metas presentan vinculación a indicadores ODS con el siguiente comportamiento: 9 (75,00%) con 
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cumplimiento alto, 2 (16,67%) con cumplimiento medio y 1 (8,33%) con cumplimiento bajo. El detalle del 
cumplimiento de las metas 2020 de intervenciones estratégicas se encuentra en anexo. 
 
Se muestra la comparación del avance del cumplimiento de las metas, según clasificación del 2019 y 2020 en 
el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

De los gráficos anteriores se destaca lo siguiente: 
 

1. En ambos años se evaluaron 17 metas, aunque no son exactamente las mismas; además, en el año 
2020 el porcentaje de cumplimento fue mayor a pesar de los efectos económicos y la pandemia. Lo 
anterior obedece a que el sector al sentirse amenazado por las consecuencias económicas que iba a 
generar el COVID-19 durante el 2020, solicitó a Mideplan modificaciones al PNDIP, las cuales 
representan un replanteamiento del Área en 50%, esto quiere decir que se modificaron la mitad de las 
metas de intervenciones estratégicas. 

2. Para el año 2019, las metas clasificadas con “Cumplimiento bajo” eran 5 y para el año 2020 son 2. Las 
3 metas del 2019 que se superaron y abandonaron la clasificación de “bajo” fueron: 

a. Porcentaje de variación interanual del gasto administrativo del BCR 
b. Porcentaje de crecimiento anual en el saldo de la cartera de crédito a las MIPYMES del BCR, 

con respecto de diciembre del año anterior 
c. Porcentaje de crecimiento anual en el saldo de la cartera de crédito a las MIPYMES del 

BNCR, con respecto de diciembre del año anterior 
3. Tanto para el año 2019 como para el 2020, dos metas clasificaron como “cumplimiento medio”. La 

meta “Número de Cuentas de Expediente Simplificado (CES) Tipo I y II abiertas a clientes nuevos del 
BNCR” ha tenido dicha clasificación en ambos años. 

  

59%

12%

29%

Cumplimiento alto

Cumplimiento medio

Cumplimiento bajo

Fuente: Mideplan 2020, con datos suministrados por los sectores.

Gráfico
Área Economia para la estabilidad y el crecimiento

Clasificación de metas de intervención estratégica al 31 de diciembre 2019
(total de metas = 17)

76%

12%

12% Cumplimiento alto

Cumplimiento medio

Cumplimiento bajo

Fuente: Mideplan 2021, con datos suministrados por los sectores.

Gráfico
Área  Economía para la estabilidad y el crecimiento

Clasificación de metas de intervención estratégica al 31 de diciembre 2020
(total de metas = 17)
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Metas con cumplimiento alto: 14 

 
La meta de las Reservas internacionales netas (RIN) como proporción del PIB oscila en un rango de 11% a 
15% y su valor real para 2020 fue de 12,1% (meta cumplida en 100%), esto es un saldo de USD 7.422,7 
millones. El nivel de las RIN debe ser como mínimo el adecuado para cubrir la deuda externa cuyo vencimiento 
sea de un año o menos, pero no superior al nivel de reservas óptimas para enfrentar posibles paradas 
repentinas de flujos de capital hacia la economía interna. Estos activos son de disponibilidad inmediata, bajo el 
control de la autoridad monetaria (BCCR) para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de 
pagos, para intervenir en los mercados de divisas y para mantener la confianza de los agentes económicos, 
residentes y no residentes, en la moneda nacional y el equilibrio macroeconómico del país. 
 
Las cuatro Superintendencias de Costa Rica (SUGEF, SUGESE, SUGEVAL y SUPEN) desarrollan prácticas 
de supervisión y regulaciones alineadas a las mejores prácticas y experiencias internacionales que son 
aplicadas para supervisar un sistema financiero cada vez más complejo y con exposición a riesgos mayores. 
El enfoque de Supervisión Basada en Riesgos (SBR) es un análisis prospectivo, continuo e integral de los 
riesgos asumidos por los supervisados, que considera el impacto de los eventos derivados del entorno 
macroeconómico, tendencias de mercados, negocios y la concentración de riesgos en el sistema financiero.  
La SUGEF, SUGESE, SUGEVAL programaron para el 2020, metas de porcentaje del activo supervisado bajo 
un enfoque de SBR y las tres lograron cumplirlas en 100% gracias a varios factores que generaron también 
nuevas “lecciones aprendidas”, entre ellas las siguientes: 
 

● A pesar de la crisis sanitaria, se logró mantener un enfoque de SBR ajustando su programación a las 
necesidades que la coyuntura requirió y también sus medios, pues el trabajo que era mayoritariamente 
presencial, tanto en el supervisor como en las entidades pasó a ser teletrabajo, lo que modificó los 
procedimientos de supervisión y de trabajo de las entidades, lo cual afectó los tiempos de ejecución. 

● Se continuó la supervisión de los temas de gestión, gobierno corporativo, suficiencia patrimonial, 
conducta de mercado y cumplimiento, de acuerdo con el nivel de riesgo, materialidad del impacto y 
proporcionalidad necesaria. Sin embargo, el nuevo entorno que generó la pandemia añadió otros 
temas de supervisión, tales como:  a)  las entidades tuvieron que afrontar situaciones operativas de 
diferentes productos por la coyuntura, las cuales deben ser monitoreadas por parte del supervisor;  b) 
las visitas que se reprogramaron para el 2020 se hicieron bajo la modalidad virtual;  c) el planteamiento 
de medidas de flexibilización para fortalecer el sector y enfrentar de mejor forma la crisis, conllevó el 
diseño, prueba y posterior seguimiento del resultado de las mismas;  d) requerimientos de información 
específica, en particular, sobre el comportamiento de los siniestros relacionados con COVID-19 
(morosidad, incumplimiento de pagos, baja colocación baja, entre otros);  e) el monitoreo constante de 
la continuidad de negocio, atención a los clientes, sensibilizaciones y pruebas de estrés del efecto de 
las nuevas condiciones económicas en las entidades.  

● Disponer de medidas de carácter transitorio para mitigar los efectos directos e indirectos de la actual 
coyuntura, tanto en aspectos de regulación como en la ejecución de sus labores de supervisión. 

● Redireccionar las labores de supervisión para efectos de dar un seguimiento más oportuno a los 
impactos que están presentando las entidades supervisadas derivadas de esa crisis y a la gestión que 
están efectuando dichos entes para mitigar sus efectos en su situación financiera. 

● Redefinir e intensificar las actividades de monitoreo y seguimiento en relación con la administración 
de los riesgos de crédito, liquidez, mercado cambiario, lavado de dinero y financiamiento del 
terrorismo, que llevan a cabo las entidades supervisadas, dadas las circunstancias actuales de estrés 
generadas por la pandemia del COVID-19. 

● Se debe tener presente que el beneficio del cumplimiento de la meta está en función de la asignación 
de recursos a las áreas que se determinen de más riesgo en las entidades. 

La SBR permite determinar y evaluar impactos de eventos actuales y futuros que podrían afectar el nivel de 
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riesgo asumido por las entidades supervisadas y requerir acciones correctivas cuando sea necesario, buscando 
una supervisión efectiva para promover un sistema financiero más sólido y robusto en beneficio de los 
ciudadanos. 
 
Dos de las principales funciones de los bancos tanto públicos como privados, es custodiar y administrar los 
depósitos bancarios de la colectividad y evitar que haya en el país medios de producción inactivos, buscando 
al productor para poner a su servicio los medios económicos y técnicos que dispone el Sistema Bancario. El 
BNCR y BCR cumplen con lo anterior; además, en el PNDIP trabajan específicamente en respaldar la política 
fiscal y monetaria, con el establecimiento de procesos de inclusión, estabilidad y supervisión financiera. Los 
aportes realizados por los dos bancos del Estado son: 
 

● En gestión institucional de los bancos comerciales del Estado, el BCR ha disminuido en -0,3% la 
variación interanual del gasto administrativo lo que representa al cierre del 2020 un menor gasto al 
registrado el año anterior por ¢416 millones. El BNCR lo ha reducido en 0,1%. 

● En inclusión financiera, el BCR ha capturado 45.213 Cuentas de Expediente Simplificado (CES) Tipo 
I y II abiertas a clientes nuevos. 

● En Banca para el desarrollo, el BNCR ha aumentado en 2,2% el crecimiento anual de clientes activos 
del segmento MIPYMES y el BCR aumento en 0,47% el crecimiento anual en el saldo de la cartera de 
crédito a las MIPYMES, ambos avances con respecto a diciembre del año anterior. 

 
Lo anterior se logra gracias a: 

● Revisión de los presupuestos bancarios considerando los resultados actuales del banco y sus 
expectativas, basados en un panorama real de contracción económica.  

● En términos de contención del gasto, se hizo conciencia sobre esquemas de racionalización de los 
gastos y los beneficios futuros. La modalidad de teletrabajo promovió inversión en aras de fortalecer 
los procesos de continuidad y servicio al cliente a través de la transformación digital. Esto permitió, a 
su vez, generar esquemas de ahorros en gastos esenciales como servicios públicos, alquileres, útiles 
y materiales de oficina, servicios por demanda en general, entre otros. 

● Nuevas o ajustadas plataformas tecnológicas permiten servicios bancarios de manera virtual, por 
ejemplo, las solicitudes de cuentas CES. La población objetivo al formar parte del sistema bancario 
nacional digital, puede optar por otros productos y servicios tradicionales o nuevos. 

● El crecimiento de clientes activos es alto, esto debido principalmente a los programas de crédito sin 
fiador de bajo monto, orientado, principalmente, a microempresas. 

 

Metas con cumplimiento medio: 2 

 
Obstáculo pandemia COVID-19  
 
La inclusión financiera es el acceso que se tiene a los diversos productos y servicios financieros de calidad, 
facilitando así la vida cotidiana y ayudando a que las empresas planifiquen sus objetivos a largo y corto plazo. 
Una de las muchas formas que tiene el BNCR de promover la inclusión financiera es con la Cuenta Simplificada 
o Cuenta de Expediente Simplificado (CES). 
 
La CES es un producto financiero que les permite a los ciudadanos abrir una cuenta de forma simple; con tan 
solo presentar su documento de identificación vigente y un número de teléfono móvil. Existen dos tipos de 
cuentas simplificadas, según el límite máximo de depósitos (promedio mensual). El objetivo es brindar un mayor 
acceso a la oferta servicios financieros reduciendo así los documentos e información en el momento de solicitar 
el servicio, según se indica en el Reglamento del Sistema de Pagos del BCCR. 
El BNCR propuso una meta de 66.412 Cuentas de Expediente Simplificado (CES) Tipo I y II abiertas a clientes 
nuevos, pero solo logró 39.512, debido, principalmente, a la reducción del gasto agregado provocado por la 
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pandemia que ha perjudicado al Banco. Pese a las condiciones de mercado actuales, se destaca que se han 
realizado campañas de atracción de clientes, mejoras a sistemas y procesos, pero ha sido insuficiente, pese a 
que se ha invertido ¢227.438,17 lo que representa 87,2% del presupuesto programado para el logro de dicha 
meta. 
 
El BNCR tuvo problemas de cumplimiento en el 2019,, provocado por el entorno económico de la época que 
consistía básicamente en la creación de pocos empleos y la entrada del IVA, factores que generaron una 
desaceleración en la economía y no activaron el motor de aperturas de cuentas. El mercado joven a bancarizar 
se encontraba desempleado o con fuentes de ingresos informales. Para atender lo anterior, se tomaron 
acciones de mejora como el fortalecimiento y ampliación de las campañas Modo Ahorro, dirigida a clientes 
nuevos y vigentes, con el objetivo de aperturar cuentas y ahorrar, la Campaña de Sinergia, dirigida a las 
empresas para pagar las planillas mediante cuentas de salario y la Campaña Juvenil, cuyo objetivo era empezar 
a “alfabetizar” a la población joven, para que aprendan el uso y ventajas de los medios de pago. Sin embargo, 
el efecto de la pandemia superó todas las medidas. 
 
A pesar de que el BNCR solicitó a Mideplan un cambio en las metas anuales y del período a la luz de la nueva 
realidad que afecta el Banco73, parece que los riesgos para no cumplir las nuevas metas siguen vigentes. Con 
respecto a los Planes de acción, llama la atención que se cumplió pese a que la meta tuvo avance clasificado 
como “cumplimiento medio” 
 
Obstáculo presupuesto 
 
Para el Estado, los gastos de capital son los que están destinados a la inversión real y las transferencias de 
capital que se efectúan con el propósito de aumentar producción o al incremento inmediato o futuro de su 
patrimonio. 
 
El Ministerio de Hacienda programó una meta de 1,75% mínimo de gasto de capital del Gobierno Central con 
respecto al PIB; sin embargo, solo logró 1,27%, lo anterior debido a la situación fiscal que atraviesa el país en 
los últimos años, que ha provocado que el presupuesto nacional considere una serie de directrices y 
lineamientos emitidos por el Gobierno orientados a la contención del gasto. 
 
La contención del gasto es fundamental para equilibrar las finanzas públicas, pero también puede generar 
desempleo, caída del consumo y pobreza. La disminución del gasto de capital provoca en el corto plazo la 
disminución de la producción nacional. 
 
Para el año 2019, esta meta había sido clasificada con “cumplimento alto” y al primer semestre de 2020 es 
clasificada con “riesgo de incumplimiento”, explicado principalmente por la caída en las transferencias de capital 
del sector público giradas al CONAVI para obras de infraestructura vial y a las Juntas de Educación, así como, 
las transferencias para las municipalidades por la Ley 8114. No obstante, la institución no presentó acciones 
de mejora. 
 
A pesar de que el Ministerio de Hacienda solicitó a Mideplan la modificación de las metas de intervenciones 
estratégicas (se mantiene la meta del período)74, los riesgos para no cumplir las nuevas metas propuestas 
siguen vigente. Con respecto a los Planes de acción, llama la atención que se cumplió, pese a que la meta tuvo 
avance clasificado como “cumplimiento medio”. 
 
El Ministerio de Hacienda no presentó datos presupuestarios para esta meta, en particular, dado que su cálculo 
o estimación es un dato sin bases cuantitativas ni cualitativas. 
 

 
73 Aprobadas por Mideplan según oficio DM-OF-1455-2020.  
74 Aprobadas por Mideplan según oficio DM-OF-1455-2020. 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  104 

Metas con cumplimiento alto: 2 

 
Obstáculo pandemia COVID-19  
 
El BCCR muestra una tasa de inflación interanual de 0,9%, la cual se sale de su rango de tolerancia estimado 
de 3%±1, provocando un cumplimento de avance de cero. Lo anterior, obedece a las presiones 
desinflacionarias presentes en la economía desde el 2019 y agudizadas a partir del segundo trimestre debido 
a la baja inflación mundial, la caída de la demanda agregada y el deterioro del mercado laboral, factores 
asociados a la pandemia por COVID-19. Aunado a lo anterior, en su evolución también influyó el efecto base 
de la introducción del impuesto al valor agregado en julio del 2019, situación que propició que la inflación general 
de julio y agosto registrará una variación negativa.  
 
Entre las presiones desinflacionarias destacan: i) un menor efecto del componente importado de la inflación 
local, debido a la caída de la inflación mundial, ii) el aumento de la holgura en la capacidad de producción local 
por la contracción económica, tanto interna como externa, iii) el deterioro del mercado laboral, con un aumento 
inédito de la tasa de desempleo y iv) el estancamiento del crédito al sector privado, debido a la incertidumbre 
sobre la evolución de la pandemia y su impacto económico. 
 
Si la meta se cumple, se consolida el esquema monetario de meta de inflación, que contribuye a promover un 
mayor crecimiento económico, la generación de empleo y la estabilidad del sistema financiero costarricense. 
Pese a lo anterior, ejecutó 52,4% de su presupuesto programado para el logro de la presente meta, lo que 
representa ¢163.498,65 (millones de colones). 
 
En el primer semestre 2020, esta meta fue clasificada “con riesgo de incumplimiento” debido principalmente a 
la persistencia de presiones desinflacionarias en la economía, presentes desde el 2019, que se acentuaron de 
manera importante en razón del comportamiento a la baja en el precio de las principales materias primas 
importadas, en especial petróleo y de la contracción del gasto local. Lo anterior, conforme se fueron 
implementando medidas de distanciamiento social y confinamiento para contener la tasa de expansión de la 
pandemia provocada por el COVID-19.  
 
Como acciones de mejora, la persistencia de presiones desinflacionarias abrió espacio para una política 
monetaria expansiva, congruente con la convergencia de la inflación a la meta del Banco Central. En esta línea 
la Junta Directiva del Banco acordó reducir la Tasa de Política Monetaria (TPM) en tres de las cuatro Reuniones 
de Política Monetaria realizadas en el primer semestre del año, lo que implicó una reducción acumulada de 200 
puntos base, para ubicarla al término del semestre en 0,75% anual y manteniéndose así al final del 2020. Con 
ello continuó con el ciclo de relajamiento de la política monetaria iniciado en marzo del 2019. 
 
Tanto en el 2019 como en el 2020 esta meta ha sido clasificada con “cumplimiento bajo” y es probable que no 
cumpla con su meta del período si persisten las presiones desinflacionarias en el país. 
 
Con respecto a los Planes de acción, llama la atención que se cumplió pese a que la meta tuvo avance 
clasificado como “cumplimiento bajo”. 
 
Banca para el Desarrollo (SBD) busca crear un mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, 
viables y factibles técnicamente y económicamente, acordes con el modelo de desarrollo del país y que 
beneficie a las personas físicas y jurídicas de las micro y pequeñas unidades productivas de los distintos 
sectores, que no sean sujetos de crédito de los bancos con sus parámetros para medir y calificar el riesgo del 
deudor en su gestión ordinaria, así como por los criterios y las disposiciones de la SUGEF. Las principales 
funciones del SBD son otorgar financiamiento por medio de operadores financieros, brindar servicios no 
financieros y de desarrollo empresarial y otorgar avales o garantías a las personas físicas y jurídicas de las 
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micro y pequeñas unidades productivas de los distintos sectores productivos. 
 
El BCR apoya el SBD e impulsa su crecimiento y desarrollo sostenido mediante el otorgamiento de crédito a 
las MIPYMES, es por ello que programó 2% de crecimiento anual de clientes activos del segmento MIPYMES 
con respecto de diciembre de 2019; sin embargo, solo logró -0,35%. Lo anterior, se debió al cierre de negocios 
y de muchas actividades productivas. No obstante, ejecutó 98,8% del presupuesto programado de ¢277.010,09 
(millones de colones). 
 
Esta meta había sido clasificada en el primer semestre de 2020 con “atraso crítico”, debido, principalmente, a 
la pandemia del COVID-19, que provocó una desaceleración de la economía nacional en donde prácticamente 
la mayoría de sectores y actividades han sufrido una disminución en sus ingresos, ocasionando como efecto 
directo que muchas PYMES cierren sus actividades. 
 
Tanto en el 2019 como en el 2020, esta meta ha sido clasificada con “cumplimiento bajo” y es probable que no 
cumpla con su meta del período si no se produce una reactivación económica. 
 
Con respecto a los Planes de acción, llama la atención que se cumplió pese a que la meta tuvo avance 
clasificado como “cumplimiento bajo”. 
 
Gestión Presupuestaria: 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas se muestra en la siguiente tabla: 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Economía para la estabilidad y el crecimiento 

Distribución del presupuesto según clasificación de metas de intervenciones estratégicas y 
presupuesto 2020 

 

Clasificación 
Cantidad de metas  de 

intervención estratégica 
por clasificación 

Presupuesto Programado 
Presupuesto 

Ejecutado 
Ejecución Porcentual 

Cumplimiento Alto 14 2.315.667,37 2.346.466,28 101,33 

Cumplimiento Medio 2 260.816,84 227.438,17 87,20 

Cumplimiento Bajo 2 589.019,51 437.385,80 74,26 

Total 18 3.165.503,72 3.011.290,25 95,13 

 
En este apartado, se destaca información del cumplimiento alto que corresponde a 101,3% de la ejecución 
presupuestaria. Un análisis de la clasificación con cumplimiento alto por temas de intervenciones estratégicas 
se muestra a continuación.  
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Clasificación “Cumplimento Alto” 
Intervenciones Estratégicas 

 

Temas 
Presupuesto 

ejecutado 
Porcentaje 

Programación macroeconómica del Banco Central de Costa Rica 3 839,70 0,16 

Banca de Desarrollo (MIPYMES) 275 140,33 11,73 

Gestión Institucional de los bancos comerciales del Estado 336 666,93 14,35 

Inclusión financiera 273 887,15 11,67 

Inversiones con impacto en el bienestar económico y social 1 349 870,28 57,53 

Gestión del Gasto y la Deuda del Gobierno Central 99 012,21 4,22 

Gestión Hacienda Pública  

Supervisión del Sistema Financiero Costarricense 8 049,68 0,34 

Totales 2 346 466,28 100,00 

 
El INS con sus “Inversiones con impacto en el bienestar económico y social”, es la institución que ejecutó el 
mayor presupuesto. Esta es la única meta que tiene dicha institución en esta Área. 
 
También, se debe mencionar que el Ministerio de Hacienda participa con dos temas de intervenciones 
estratégicas, “Gestión del gasto y la deuda del Gobierno central” y “Gestión Hacienda pública”. El Ministerio 
proporciona una única estimación y ejecución presupuestaria para sus 4 metas, lo anterior debido a que carece 
de evidencia cuantitativa y cualitativa para hacer una aproximación a cada una de sus metas de manera 
individual. 
 
Al hacer una valoración del estado general del Área, se evidencia que el año 2020 fue muy similar al año 2019. 
Lo anterior, obedece básicamente, a que el sector al sentirse amenazado por las consecuencias económicas 
que iba a generar el COVID-19 durante el 2020, las instituciones que conforman el Área, solicitaron 
modificaciones al PNDIP. A continuación, se enumeran dichos cambios: 
 

PNDIP: Metas del 2020 modificadas 
 

Mideplan: oficio de aprobación Fecha del oficio 
Institución que solicitó el 

cambio 
Cantidad de metas 

modificadas 

Mideplan-DM-OF-1455-2020 12 octubre 2020 M. Hacienda 4 

  SUGEF 1 

  BNCR 2 

  BCR 2 

    

  Total  9 = 50% 

Fuente: Mideplan 2021. 

 
Mideplan aprobó la solicitud de 4 instituciones para modificar 9 metas de intervenciones estratégicas, lo que 
representa 50% del total de 18 metas. Lo anterior, también se puede argumentar indicando que el Sector 
Economía y estabilidad para el crecimiento tuvo un replanteamiento del 50% de sus metas de intervención 
estratégica en el 2020, básicamente previniendo los efectos económicos que iba a generar la pandemia. 
 
También, se debe mencionar que Mideplan tramitó la solicitud del Ministerio de Hacienda para modificar 2 metas 
de Área. Lo anterior, según oficio Mideplan-DM-OF-1535-2020 del 9 de noviembre del 2020. Las metas de Área 
solo pueden ser modificadas con la aprobación del Presidente de la República. 
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DESARROLLO TERRITORIAL 

 
El área estratégica de articulación presidencial se conforma de un objetivo “Aumentar la ocupación laboral 
dentro de las regiones periféricas, mediante un modelo de gestión participativo que promueva el 
desarrollo,” comprende cinco metas de área, 11 metas de intervenciones estratégicas, de las cuales una es 

regionalizada. Además, se reporta la gestión presupuestaria para las intervenciones estratégicas y se establece 
el vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 
 
Se muestran los indicadores, su vinculación con los ODS y las metas de área de articulación presidencial con 
su clasificación, en la siguiente tabla: 
 

Área estratégica de articulación presidencial  
Desarrollo Territorial  

Resultados de las metas de área 2020 

 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 
Meta de 
período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 
2020) 
(%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimiento 
2020 

(Resultado) 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
Clasificación 

Aumentar la 
ocupación laboral 
dentro de las 
regiones 
periféricas, 
mediante un 
modelo de gestión 
participativo que 
promueva el 
desarrollo. 

Tasa de 
ocupación 
promedio anual, 
según región de 
planificación R. 
Chorotega 

Sin 
vinculación 

50,1 No acumula 
No 

acumula 
50 39,2 0 

Cumplimiento 
bajo 

Aumentar la 
ocupación laboral 
dentro de las 
regiones 
periféricas, 
mediante un 
modelo de gestión 
participativo que 
promueva el 
desarrollo. 

Tasa de 
ocupación 
promedio anual, 
según región de 
planificación R. 
Pacífico Central 

Sin 
vinculación 

48,18 No acumula 
No 

acumula 
48 44,7 0 

Cumplimiento 
bajo 

Aumentar la 
ocupación laboral 
dentro de las 
regiones 
periféricas, 
mediante un 
modelo de gestión 
participativo que 

Tasa de 
ocupación 
promedio anual, 
según región de 
planificación R. 
Brunca 

Sin 
vinculación 

49 No acumula 
No 

acumula 
49 42,48 0 

Cumplimiento 
bajo 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 
Meta de 
período 

Avance 
(2019 + 
2020) 

(Cantidad) 

Avance 
(2019 + 
2020) 
(%) 

Meta 
anual 
2020 

Cumplimiento 
2020 

(Resultado) 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
Clasificación 

promueva el 
desarrollo. 

Aumentar la 
ocupación laboral 
dentro de las 
regiones 
periféricas, 
mediante un 
modelo de gestión 
participativo que 
promueva el 
desarrollo. 

Tasa de 
ocupación 
promedio anual, 
según región de 
planificación 
R.Huetar Caribe 

Sin 
vinculación 

55,27 No acumula 
No 

acumula 
55 46,8 0 

Cumplimiento 
bajo 

Aumentar la 
ocupación laboral 
dentro de las 
regiones 
periféricas, 
mediante un 
modelo de gestión 
participativo que 
promueva el 
desarrollo. 

Tasa de 
ocupación 
promedio anual, 
según región de 
planificación R. 
Huetar Norte 

Sin 
vinculación 

55,04 No acumula 
No 

acumula 
55 47,5 0 

Cumplimiento 
bajo 

 
En el 2020, la tasa de ocupación promedio anual, según región de planificación, no alcanzó los valores 
propuestos para cada región. La región Pacífico Central es la que más se acerca a la meta en puntos 
porcentuales, mientras que la región Chorotega se aleja. 
 

Tasa de ocupación promedio anual, según región de planificación 

 
La crisis sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 ha provocado una contracción en materia de 
producción, que repercute directamente en el mercado de trabajo, generando reducciones significativas de la 
población ocupada en aproximadamente 230 mil personas, 130 mil hombres y 100 mil mujeres. 
 
Debido a las barreras para insertarse de manera exitosa en el mercado laboral, un número de personas que en 
su momento tenía la intención de buscar activamente empleo, desisten de la búsqueda, por lo que, han llegado 
a formar parte de la población fuera de la fuerza de trabajo, indicador que ha mostrado un aumento significativo, 
según los datos de la Encuesta Continua de Empleo, durante el trimestre octubre – diciembre 2020, la población 
fuera de la fuerza de trabajo se estimó 1,57 millones de personas con un incremento de 102 mil personas. Del 
total de personas fuera de la fuerza de trabajo, 577 mil son hombres y 1,02 millones son mujeres. En ambos 
sexos se presentan incrementos de 58 mil hombres y 44 mil mujeres.  
 
Considerando la desagregación por sexo, se observa que el aumento se da, principalmente, en las mujeres, 
quienes se han visto más afectadas posiblemente por factores sociales y culturales que inciden para insertarse 
de manera adecuada al mercado laboral, esto por los roles tradicionales de género que socialmente le asignan 
a las mujeres como la responsabilidad del cuidado de la familia y de las labores domésticas del hogar, cuya 
situación se puede agravar debido al aumento de la demanda de cuido producto del confinamiento por la 
pandemia.  
 
 
La tasa de ocupación promedio anual, tanto a nivel nacional como regional, registró leves aumentos durante el 
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período 2017 -2019, sin llegar a cumplir con las metas anuales esperadas, no obstante, en el último año, en las 
regiones y, en general, la tasa de ocupación promedio anual disminuyó, siendo que, a nivel nacional, pasó de 
55,2% a 48,5% de 2019 a 2020, respectivamente, alejándose aún más del repunte de participación en el 
mercado laboral que se esperaba, es decir, hubo en promedio una disminución de cerca de 242 mil personas 
ocupadas en el país, entre 2019 y 2020.  
 

Tabla Costa Rica: Tasa de ocupación promedio anual, según región de planificación, 2017-2020 
 

Tasa nacional y 
región de 

planificación 

Tasa de ocupación promedio anual 

2017 2018 2019 2020 

Total 53,5 54,4 55,2 48,5 

Central 55,1 56,3 57,6 51,0 

Chorotega 50,1 50,8 48,38 39,2 

Pacífico Central 46,3 45,7 46,1 44,7 

Brunca 47,1 47,4 48,48 42,48 

Huetar Caribe 53,9 53,7 53,96 46,8 

Huetar Norte 54,0 56,6 55,75 47,5 

                 Fuente: MTSS, Observatorio de Mercado Laboral, con base en datos  
                 de la Encuesta Continua de Empleo del INEC, IV trimestre de 2017-2020.  

 

A nivel regional, se observa una incidencia heterogénea en la ocupación, pues el impacto en este indicador 
tiende a ser diferenciado y las mayores repercusiones negativas se reflejan, principalmente, en la región 
Chorotega, la cual ha sido fuertemente afectada por las restricciones de movilidad, distanciamiento, cierre de 
fronteras, entre otras medidas que han generado impactos más severos en actividades relacionadas con el 
turismo, transporte, comercio, entre otras. En esta región, la tasa de ocupación promedio pasó de 48,4% a  
39,2% entre 2019 y 2020, lo que significa, una disminución de 9,2 puntos porcentuales, que en términos 
absolutos representa alrededor de 25.500 personas que perdieron su empleo.  
 
El sector turístico que tiene un peso importante en el mercado laboral de esta región, tuvo importantes 
retrocesos durante el 2020 por los factores expuestos anteriormente, cuando la cantidad de llegadas 
internacionales por todas las vías aéreas fue de 1.011.912 turistas, mientras que en 2019 esa misma cantidad 
fue de 3.139.008, lo que representa un descenso del 67,8% entre 2019 y 2020. 
 
Seguidamente, se ubica la región Huetar Norte, donde la tasa de ocupación promedio anual experimentó una 
reducción de más de 8 puntos porcentuales, al pasar de 55,75% a 47,5%, esto representa en promedio 
aproximadamente 22.500 personas ocupadas menos, entre 2019 y 2020.  
 
Otra de las regiones que muestra una disminución considerable en la tasa de ocupación promedio es la Huetar 
Caribe, la cual alcanzó 46,8%, lo que significa una reducción de 7,16 puntos porcentuales. Lo anterior, reafirma 
que la crisis sanitaria ha impactado todas las actividades económicas, particularmente, el turismo (debido a las 
restricciones de viajes y el distanciamiento físico) provocando el cierre temporal o definitivo de empresas ligadas 
al comercio y servicios.  
 
En el caso de la región Pacífico Central se observa un descenso menos drástico que en las demás regiones, 
por las características de su industria respecto a la producción de productos básicos, no obstante, la tendencia 
de crecimiento se revierte y se mantiene por fuera de la frontera de meta 2020 ( 44,7), en relación con el 2019 
(46,10), siendo una disminución de 1,4 puntos porcentuales. 
 
 
La región Brunca se ha visto afectada de manera especial por los efectos de las medidas de prevención 
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sanitarias sobre las micros, pequeñas y medianas empresas que aún en condiciones normales presentan retos 
de sobrevivencia y crecimiento en el parque empresarial costarricense. En esta región, se muestra un 
decrecimiento en seis puntos porcentuales, en comparación con 2019. Según datos del MEIC75; el 40% de las 
PYMES en la zona debieron reducir su planilla entre el 75% y 100% de sus empleados.  
 
En todas las regiones del país, la tasa de ocupación experimentada para el 2020 se ubicó por debajo de las 
metas propuestas, evidenciándose los impactos negativos en el mercado laboral producto de la crisis sanitaria 
por la pandemia. 
 
Logros y obstáculos: 
 
Con el objetivo de disminuir las repercusiones en el mercado laboral, producto de las medidas adoptadas para 
contener la expansión del virus, el gobierno presentó el proyecto de ley que autorizó la reducción temporal de 
las jornadas de trabajo y el decreto para la suspensión temporal de los contratos de trabajo.  
 
Estos instrumentos permitieron a las empresas solicitar alguna de estas condiciones, por medio de una 
declaración jurada que respaldara la afectación en sus ingresos brutos de al menos 20% en relación con el 
mismo mes del año anterior o cuando alcancen o sobrepasen 60% en relación con el mismo mes del año 
anterior; en ambos casos, como consecuencia de la declaratoria de emergencia nacional. 
 
Para el caso de empresas con menos de un año de fundación, se les solicitó demostrar dicha reducción de sus 
ingresos brutos a partir del promedio de los últimos tres meses previos a la declaratoria de emergencia nacional 
y, adicionalmente, si la persona empleadora no cumple con los parámetros mencionados anteriormente, pero 
sufre una afectación real a razón del suceso provocador, de igual manera podía presentar la solicitud para 
aplicar alguna de estas condiciones. 
 
Las medidas de distanciamiento social y restricciones, necesarias para evitar una mayor propagación y 
mortalidad, provocaron una afectación en la actividad económica, principalmente, en actividades que se vieron 
interrumpidas, caracterizadas por concentración o visitación de personas y la elevada informalidad, entre otras, 
ocasionando un impacto directo en el mercado de trabajo, que se ha reflejado de manera especial en las 
regiones periféricas, alcanzando una situación de baja ocupación laboral. 
 

Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
El área la integran los siguientes sectores: Ambiente Energía y Mares; Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 
Rural; Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos y Turismo, de acuerdo con la clasificación 
establecida se obtienen: 11 metas de intervenciones estratégicas, seis metas (54,54%) con cumplimiento alto, 
2 metas (18,19%) con cumplimiento medio y 3 metas (27,27%) con cumplimiento bajo; asimismo, nueve  metas 
presentan vinculación a indicadores ODS con el siguiente comportamiento: 5 metas (55,0%) con cumplimiento 
alto, 1 meta (11,11%) con cumplimiento medio y 3 metas (33,33%) con cumplimiento bajo. El detalle del 
cumplimiento de las metas 2020 de intervenciones estratégicas se encuentra en anexo. 
 
Se muestra la comparación del avance del cumplimiento de las metas, según clasificación del 2019 y 2020 en 
el siguiente gráfico. 

 
75 Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Impacto de la pandemia por Covid19 en las PYME costarricenses, 2020. 
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En el 2020 aumenta en 5% el cumplimiento alto respecto al 2019; además,  se observa una disminución de 
siete indicadores, según el siguiente detalle; sector ambiente mantiene el número de indicadores, no obstante, 
se da un cambio, ya que un indicador aplica únicamente para 2019, mientras que para el 2020 inicia uno nuevo, 
sector turismo, registra una disminución de seis indicadores, relacionados con los dictámenes de modificación 
MIDEPLAN-DM-OF-0752-2020 del 03 de Julio 2020, DM-OF-1069-2020 del 28 de Julio 2020 y MIDEPLAN-
DM-OF-0208-2020 del 14  de febrero 2020, ordenamiento territorial incrementa sus indicadores en uno y el 
sector desarrollo agropecuario, pesquero y rural, presenta una disminución de dos indicadores, uno cumplido 
en el 2019, mientras que el otro no cuentan con programación 2020.  
 

Metas con cumplimiento alto: 6 

 
Relacionado con el “55% de avance de la fase de pre inversión”, el Trasvase de aguas del río Cañas al canal 
del sur, distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT), beneficia cerca de 1.000 productores, a través de 
aproximadamente 28.000 ha habilitadas con los servicios de riego por gravedad y bombeo, 255 km de canales 
de riego, 163 km de canales de drenaje y 310 km de caminos.  
 
En el marco del fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor agregado de la producción, 
se rescata la gestión realizada por el INDER, relacionada con “seis proyectos de encadenamiento productivo 
con valor agregado”, los cuales contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes en 
los territorios que representan. En el desarrollo de actividades productivas, se aplican herramientas y recursos 
técnicos adecuados a las capacidades productivas que desembocan en una mejora en la calidad de los 
productos y costos de fabricación, lo que los hace competitivos y acordes a las demandas existentes, Además, 
contribuye a  la ocupación de las personas en relación con estos proyectos dando origen a  una serie de 
encadenamientos colaterales en beneficio de  diversos tipos de población que no necesariamente se visualizan 
en el proyecto, dado que los mismos, se concentran en el beneficiario directo.   
 
Se concretiza el proyecto de establecimiento de la planta del Micro beneficiado y tostado de café, impulsado 
por la Asociación de Ideas Productivas de la Legua de Aserrí (ASIPROFE) y la participación del MAG, IFAM, 
UNED, entre otros) y el proyecto de fortalecimiento denominación de origen queso Turrialba, como herramienta 
para mejorar sistemas productivos con el fin de generar competitividad del producto de la zona, ambos en la 
región Central. El proyecto de mejoras en el Parque Marino ubicado en la provincia de Puntarenas, en la región 
Pacífico Central, cumple una labor de gran impacto social, económico y ambiental en la formación de granjas 
acuícolas en la costa. El proyecto sistema de riego finca La Urraca, Santa Cruz, en la región Chorotega, 
beneficia a parceleros que producen hortalizas y vegetales (alrededor de 75 personas) y se continúa con la 
etapa de fiscalización del proyecto según normativa para el proceso, siendo el  objetivo dotar a los productores 
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39%

Cumplimiento alto

Cumplimiento medio

Cumplimiento bajo

Fuente: Mideplan 2020, con datos suministrados por los sectores.
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de la finca la Urraca de los medios de adaptación al cambio climático y estación seca mediante un sistema de 
riego por goteo. 
 
La intervención relacionada con el “100% de la etapa de construcción de la delegación turística en la provincia 
de Guanacaste, cantón Santa Cruz, distrito Tamarindo”, mediante convenio específico de cooperación entre el 
ICT y el Ministerio de Seguridad Pública llevaron a cabo la gestión en un terreno de 3.491 metros cuadrados 
propiedad del Ministerio de Seguridad Pública, con un área total de construcción de 310 metros cuadrados, con 
edificio de celdas, aceras públicas, parqueos, cerramientos perimetrales, sistemas de captación de aguas e 
iluminación externa, vestíbulos, área de dormitorios, servicios sanitarios y tratamiento de aguas residuales, 
prevista para sistema de cámaras de video CCTV y sistemas de aire comprimido para limpieza de armas.  
 
El programa de gestión integral de destinos turísticos, relacionado con las “nueve intervenciones socioculturales 
desarrolladas en centros de desarrollo turístico”, a cargo del ICT y el MCJ, se rescatan los esfuerzos por adaptar 
las actividades a la modalidad virtual, facilitando el acompañamiento a dos organizaciones locales, ACE 
Mollejones, la cual es una organización dedicada a promover el turismo rural y  ABENALA, la cual es una 
organización Cabécar que busca fortalecer la cultura y propiciar el turismo rural en el territorio indígena de 
Chirripó. Asimismo, se contó con la participación de varios Centros de Desarrollo Turístico, tales como Turrialba, 
Tamarindo, Sarapiquí, Los Santos, Dominical y Monteverde, además del Museo Nacional de Costa Rica, el 
Museo Comunitario Indígena de Boruca y el Museo Comunitario Indígena Rey Curré, así también se llevó a 
cabo el certamen de comida tradicional en el Valle de los Santos con la participación de tres cantones: Dota, 
León Cortés y Tarrazú. 
 
Respecto al financiamiento de proyectos de desarrollo local y generación de competencias municipales, 
relacionado con “10 nuevos proyectos financiados y en ejecución” a cargo del IFAM, se impulsa el desarrollo 
local a partir de la ejecución de proyectos direccionados a la calidad de vida de la población y el ambiente, 
mediante el sistema de alcantarillado pluvial de San Rafael de Guatuso, el mantenimiento a la red vial cantonal 
de Abangares,  la remodelación al mercado Municipal de San Ramón, la remodelación del mercado Municipal 
de Puriscal, del mercado de Zarcero y del parque de Sardinal de Carrillo. 
 
Relacionado con el programa nacional de mercados regionales, Incopesca alcanzó el cumplimiento de la meta 
del “50% en la construcción del mercado de productos pesqueros en la Región Pacífico Central”, el cual incluye 
los términos de referencia para gestionar los fondos de preinversión-Mideplan para realizar los estudios 
necesario mediante la contratación de consultores y posteriormente, dar inicio a la construcción durante el 2021 
y 2022. El comportamiento de la ejecución presupuestaria va de acuerdo con lo esperado. Respecto a la 
actualización en el BPIP, se encuentra pendiente de parte del Incopesca, presentar la solicitud correspondiente 
para el registro del documento y la asignación del código en el BPIP del Mideplan. 
 

Metas con cumplimiento medio: 2 

 
Obstáculo administrative 
 
El Programa integral de abastecimiento de agua para Guanacaste-Pacífico Norte (PIAAG), relacionado con la 
meta del “78,75% en la etapa de PIAAG”, está constituida por varios proyectos, mediante los que se dispuso 
asegurar el mantenimiento óptimo del recurso hídrico en Guanacaste. Se mantiene la misma situación del 2019, 
de avanzar a un ritmo menor que lo programado, con obstáculos administrativos lo que ha ocasionado que se 
generen afectaciones en el cumplimiento de la meta, tales como acciones de inconstitucionalidad, atrasos por 
importaciones de materiales específicos de construcción y obstáculos producto de la pandemia, impidiendo el 
transporte de personal desde China, otros obstáculos de índole climático que llevan a la   suspensión de obra, 
aspectos que implicaron incorporar dos frentes de trabajo como medida de mejora; sin embargo, no fue posible 
reponer el tiempo perdido. Por lo anterior, la meta de período cuenta con un avance inferior al que debería tener 
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en este segundo año de ejecución, ante lo cual, se recomienda valorar las medidas de mejora que deben ser 
implementadas para el desarrollo de los proyectos y consecución del objetivo del programa. 
 
Obstáculo pandemia COVID-19 
 
Respecto a la meta del “50% en el avance de ocupación del mercado mayorista de la región Chorotega” 
relacionado con el programa nacional de mercados regionales a cargo del Programa Integral de Mercado 
Agropecuario (PIMA), registra un comportamiento moderado, ya que las organizaciones y empresas ubicadas 
en la región se han visto afectados por el cierre del sector hostelería y la contracción económica que 
experimenta la región y el país en general, debido a la situación de emergencia sanitaria. Por lo anterior, las 
organizaciones y empresas han manifestado su deseo de esperar a que la situación mejore para tomar 
decisiones respecto al ingreso en el corto y largo plazo al mercado, asimismo, se requiere de apoyo de las 
instituciones del sector. Lo anterior, imposibilitó mantener la clasificación de cumplimiento registrada en el 2019. 
El Plan de Acción 2020 contempla una actividad cumplida, por lo tanto, se hace un llamado de atención, ya que 
no fue suficiente, para alcanzar la totalidad de la meta anual y pone en riesgo el cumplimiento de la meta de 
período. 
 

Metas con cumplimiento bajo: 3 

 
Obstáculo pandemia COVID-19 
 
Relacionado con los “ocho proyectos” del programa de adaptación-PIAAG, para fortalecer el manejo del recurso 
hídrico en las comunidades afectadas por la sequía en la región Chorotega, vieron perjudicado su avance 
producto de la situación vivida a nivel mundial, lo que ocasionó que se ejecutarán tres de los proyectos; de esta 
forma, el avance de la meta de período presenta un desfase del 50% respecto a la programación realizada. Sin 
embargo, las actividades se han reprogramado para cumplirse en el 2021.  
 
Obstáculo administrativo  
 
Respecto a las “13 soluciones habitacionales construidas en territorios rurales”, el principal factor por el que la 
meta no se cumplió, se debe a que no se realizó el convenio INVU-INDER. Para solucionar el desfase, el INVU 
optó por buscar financiamiento internamente y fue incluido en el Plan Operativo Institucional (POI) 2021, en el 
cual será medido con el indicador "Número de soluciones habitacionales construidas en territorios rurales del 
Proyecto Los Lirios". La meta en el BPIP está en la II etapa del proyecto 001888 Lotificación Los Lirios y a nivel 
del ciclo vida del proyecto, esta intervención se encuentra en la etapa de financiamiento. 
 
Relacionado con el “85% de avance de obra del Centro Regional de Valor Agregado Agropecuario región 
Brunca”, correspondiente al programa de fortalecimiento de las economías territoriales con énfasis en el valor 
agregado de la producción, a cargo del Consejo Nacional de la Producción (CNP), se indica que no fue posible 
avanzar en la construcción de obra, debido a que un oferente apeló la adjudicación de la licitación y se originó 
el proceso de apelación ante la CGR, consecuentemente, el contrato con la firma constructora se llevó a cabo 
el 30 de junio y fue refrendado por la CGR en  septiembre. Por lo anterior, la obra dio inicio el 28 de septiembre 
2020, aunado a lo anterior, el avance ordinario se vio afectado por 2 fenómenos naturales, el Huracán ETA e 
IOTA, interrumpiendo, principalmente, los accesos terrestres al lugar donde se construye el proyecto, tal 
situación impidió mantener la clasificación en el cumplimiento registrado en el 2019. La baja ejecución 
presupuestaria, obedece a que las obras civiles iniciaron hasta el cuarto trimestre del año 2020. A la fecha de 
corte del 31-12-2020, el proyecto no había sido actualizado en el BPIP. 
Gestión Presupuestaria: 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
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las metas, se muestra en la siguiente tabla: 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Desarrollo Territorial 

Distribución del presupuesto según clasificación de metas de intervenciones estratégicas y 
presupuesto 2020 

 

Clasificación 
Cantidad de metas  de 

intervención estratégica 
por clasificación 

Presupuesto Programado 
Presupuesto 

Ejecutado 
Ejecución Porcentual 

Cumplimiento Alto 6 15.635,40 9.948,82 63,63 

Cumplimiento Medio 2 4.945,33 4.887,43 98,83 

Cumplimiento Bajo 3 3.662,13 1.910,94 52,18 

Total 11 24.242,86 16.747,19 69,08 

 

El área de Desarrollo Territorial presenta 11 metas de intervención estratégica, de las cuales seis registran 
cumplimiento alto, donde se concentra la mayor cantidad de recursos programados y ejecutados; sin embargo, 
su ejecución porcentual solo alcanza el 63,63%, siendo el Incopesca quien ejecuta el 100% de sus recursos 
(1,0 millones), seguida del ICT con una ejecución porcentual del 98,47% (321,52 millones) así también, el 
INDER alcanza ejecutar 983,6 millones (88,22%). Dentro de esta misma clasificación, el IFAM, es la institución 
que más recursos programó (13996,45 millones), no obstante, solo alcanza ejecutar el 61,14% (8557,64 
millones), por lo cual se hace un llamado de atención. 
 
En la clasificación de cumplimiento medio se ubican dos instituciones, mientras que el Programa Integral de 
Mercadeo Agropecuario (PIMA) no logra ejecutar los recursos programados de 57,9 millones, el Director de 
Agua (Coordinador de la Secretaría Técnica del PIAAG), ejecuta el 100% de sus recursos programados 
(4887,43 millones). 
 
En la clasificación de cumplimiento bajo, participan tres instituciones, las cuales, en conjunto alcanzan una 
ejecución porcentual del 52,18%, de ellas, la Secretaría Técnica del PIAAG alcanza a ejecutar el 97,57% de los 
recursos programados (1652,03 millones), mientras que, el CNP ejecuta 299,11 millones (21,24%) y el 
INDER/INVU registra un 0,0 en la ejecución presupuestaria (0,0%) relacionados con los 602 millones de 
recursos presupuestarios programados. 
 
En términos generales, en el área no fue posible mantener la clasificación alta en dos indicadores, producto de 
obstáculos, tales como la apelación en la adjudicación de licitaciones, fenómenos naturales, la emergencia 
sanitaria producto de COVID-19, el cierre del sector Hostelería y la contracción económica que experimenta la 
región Chorotega a causa de la pandemia. 
 
No obstante, se rescata la gestión realizada en el 2020 con el 100% de la etapa constructiva de la Delegación 
Turística en Guanacaste. Así también, el sobrecumplimiento en proyectos nuevos de desarrollo local y 
generación de competencias municipales. Además, se recomienda redoblar esfuerzos en aquellas metas donde 
no se pudo superar la clasificación del 2019, producto de otro tipo de obstáculos. 
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Avances de la Agenda Nacional  

de Evaluación (ANE) 

Este apartado se centra en el seguimiento de la Agenda Nacional de Evaluación (ANE), establecida en el PNDIP 
2019-2022, para el 2020. Esta agenda refleja el compromiso del Gobierno de la República con la evaluación de 
intervenciones públicas estratégicas, seleccionadas mediante criterios pre-establecidos, bajo un carácter 
multisectorial. La  ANE está conformada por 16 intervenciones públicas de carácter estratégico, a las cuales se 
les aplicará una “(...)valoración sistemática ya sea sobre el diseño, la ejecución y los resultados de políticas, 
planes, programas y proyectos con base en un conjunto de criterios de valor preestablecidos. Esta valoración 
genera recomendaciones basadas en evidencias, para apoyar la toma de decisiones y mejorar la gestión 
pública”.  
 
El proceso de evaluación se integra en cuatro etapas interrelacionadas: Preparación, Diseño, Ejecución y Uso 
(ver la siguiente ilustración); dentro del cual forman parte distintos actores, principalmente, institucionales, 
quiénes son los responsables de desarrollar las acciones en cada etapa. 
 

Ilustración. Etapas del proceso de evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Fuente: Mideplan 2017. 

 
El principal aporte de las evaluaciones consiste en generar evidencia para tomar decisiones que tiendan a 
mejorar la eficacia de la acción pública y los recursos invertidos para resolver o mitigar las problemáticas 
presentes en la sociedad y subsidiariamente que contribuya a la realización de ejercicios de rendición de 
cuentas posibilitando una mayor transparencia de la gestión pública.  
 
El contexto de las evaluaciones está versado en la gestión pública (diseño e implementación de intervenciones 
públicas), donde confluyen elementos técnicos y políticos, además por aspectos estructurales al sector público 
y al país como tal, como por ejemplo el déficit fiscal y los esfuerzos de contención del gasto (recursos 
presupuestales-humanos), así como, la pandemia. 
 
A partir de esta reseña, se indica que las metas y objetivos inicialmente planteados en la ANE en cuanto a la 
cantidad de evaluaciones a realizar se mantiene, para ello se ha decidido variar la estrategia para su desarrollo, 
migrando hacia un esquema de evaluación realizado por agentes internos o mixtos (propios de la institución), 
debido a imposibilidades por realizar evaluaciones externas clásicas (contrataciones), lo cual es representativo 
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en un contexto de ajuste fiscal y restricciones presupuestarias dentro del sector público. 
 

Implementación de la ANE 2019-2020 

Durante el 2020 se gestó un importante avance en cuanto a la trazabilidad de la información de la ANE, se 
genera en sistema DELPHOS un módulo que contiene la información de la ANE en su conjunto, así como del 
avance por etapas de cada evaluación programada, esta es la base de datos que se utiliza para conformar este 
informe. En el siguiente gráfico se muestra el avance global de la ANE, donde se visualiza que en el segundo 
año de implementación se contabiliza un avance del 56,17% de los procesos de evaluación programados para 
el período. 

Gráfico. Avance en la implementación de la ANE 2019-2022 
 

 
Fuente: Módulo ANE, DELPHOS, a partir de registros administrativos UEV-Mideplan. 

 
Se programó la realización de cuatro procesos de evaluación para el 2020, pertenecientes a 3 rectorías 
sectoriales, mencionados a continuación. 
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Cuadro. Agenda Nacional de Evaluaciones 2020 
 

Área Rectoría Intervención 
Tipo de 

intervención 
Tipo de 

evaluación 
Agente de 
evaluación 

Cooperación 
Internacional, 

Política Exterior y 
Negocios 

Internacionales 

Ministerio de 
Planificación 

Nacional y Política 
Económica 

1. Cooperación Internacional no 
reembolsa en Biodiversidad y 
Cambio Climático  

Temática 
 

Resultados Externo 
(RED2RED) 

Innovación y 
Competitividad 

 

Comercio Exterior 2. Programa DESCUBRE Programa Gestión 
(Diseño) 

Externo 
(Mideplan) 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

3.  Gestión Hacienda Pública: 
Carga Tributaria 

Programa 
 

Resultados Sin datos 

Salud y Seguridad 
Social 

Trabajo, 
Desarrollo 
Humano e 
Inclusión Social  

4.  Programa Promoción de la 
Autonomía personal para 
personas con Discapacidad   

Programa 
 

Gestión (Diseño 
y proceso) 

Externo (UCR) 

Fuente: elaboración propia. 
*Esta evaluación se inició en 2019 y estaba programado su desarrollo hasta 2020. 

 

La ANE integra distintos tipos de intervenciones, este dato es representativo en la medida que ilustra dónde se 

están ubicando los esfuerzos de evaluación en las intervenciones públicas según los niveles de planificación. 

Se cuenta con una evaluación temática y tres programas para el 2020. El 25% de las intervenciones se sitúa 

en un nivel de planificación macro y el restante 75% en el nivel meso. Según el contenido de evaluación 

realizado, se clasifican en las siguientes:  

 
Gráfico. Tipos de evaluaciones, según contenido, ANE 2020 

 
Fuente: elaboración propia, con base a registros administrativos UEV-Mideplan. 

 
Para determinar el cumplimiento de las ANE se utilizan los siguientes dos indicadores, que pretenden medir el 
avance en su implementación desde dos perspectivas interrelacionadas.  
 

a) Cantidad de evaluaciones realizadas anualmente: el cual se obtiene comparando las evaluaciones 
programadas para el respectivo año y las evaluaciones que efectivamente se realizan dentro del año.  

 
Se presenta el cumplimiento del 75% de las evaluaciones programadas. La meta del PNDIP cuantitativamente 
no se ve afectada, en este año ingresó la evaluación del Programa: “Promoción de la Autonomía personal para 
personas con Discapacidad” del CONAPDIS (Oficio DE-970-2019). Además en este oficio se solicita trasladar 
la realización de la evaluación del proyecto SICID al 2021, modificaciones que fueron avaladas.  
A continuación, se refleja la información referida a cada proceso de evaluación de forma individual según las 
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etapas, a las cuales se programa un porcentaje respectivo de avance para el año abordado y las actividades 
correspondientes por ejecutar (ver anexo). Es importante indicar que, los procesos de evaluación en su mayoría 
inician su desarrollo en el IV trimestre del año anterior para el cual están efectivamente programadas, por lo 
que, visualizar este “traslape” es relevante en la medida de documentar de manera fiable el avance de los 
procesos.  
Por ejemplo, en el 2020 confluyen evaluaciones programadas en 2019 (etapa Uso), 2020 (etapas diseño, 
ejecución y uso) y 2021 (etapa preparación), según cada etapa en la que se encuentren, aspecto que se 
describe seguidamente en la siguiente tabla. Se indica que los datos suministrados en el tablero gerencial del 
software Delphos tienen una perspectiva del periodo 2019-2022 y acá los datos que se presentan corresponden 
únicamente al 2020.  

Tabla. Programación de evaluaciones ANE, según etapa, 2020  
 

Año Intervención a evaluar  
Programación etapas de evaluación Meta 

2020 Preparación Diseño Ejecución Uso 

 
 
 

2019 

1. Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Obesidad 
2013-2021  

15% 30% 35% 20% 100% 

2. Programa de Vacunación contra Papiloma Humano 15% 25% 45% 15% 100% 

3. Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020  15% 25% 45% 15% 100% 

4. Estrategia para la reducción de exclusión educativa  15% 30% 35% 20% 100% 

2019-
2020 

5. Proyectos de Cooperación Internacional no 
reembolsable en Biodiversidad y Cambio Climático 

15%  30% 35% - 80% 

 
2020 

6. Programa DESCUBRE   15% 25% 45% 15% 100% 

7. Autonomía personal 15% 30% 35% - 80% 

8. Gestión Hacienda Pública: Carga Tributaria SD SD SD SD SD 

 
 

2021 

9. Sembremos Seguridad  15% - - - 15% 

10. Mercado Mayorista Regional Chorotega 15% - - - 15% 

11. Banca para el Desarrollo 15% - - - 15% 

12. Carretera Cañas-Barranca 15% - - - 15% 

Fuente: elaboración propia con base en registros administrativos UEV. 

 
Como se puede apreciar en la tabla, los valores resaltados (negrita) corresponden a la programación efectiva 
para 2020. Los restantes valores corresponden a etapas de las evaluaciones del año anterior. 76 A partir de esta 
información, se configuran 3 conjuntos de evaluaciones:  
 

▪ Para las evaluaciones del 2019, está previsto que en 2020 finalicen su etapa IV (Exclusión Educativa, 
Enfermedades Crónicas y Obesidad, PNDF y VPH).  

▪ Desarrollo de tres evaluaciones (Biodiversidad y Cambio Climático, DESCUBRE y Autonomía 
Personal).  

▪ Inicio de las etapas de preparación de cuatro evaluaciones (Sembremos Seguridad, Mercado 
Mayorista Regional Chorotega, Banca para el Desarrollo y Carretera Cañas Barranca.)     

 
76 Para efectos de orden y una mayor claridad, se mantiene el dato del año donde se ejecuta el mayor porcentaje de la etapa, no obstante, existen 
particularidades en la ejecución, por ejemplo, en la evaluación de la cooperación internacional en Biodiversidad y Cambio Climático, 25% de la etapa de 
diseño fue alcanzado en el 2019 y un 5% se ejecutó en el 2020 y a partir de dicho criterio, se ubica el dato del % en su tota lidad en el 2019. La especificidad 
del proceso se refleja adelante. 
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La evaluación al Programa Gestión Hacienda Pública: Carga Tributaria, no logró realizarse, esta decisión 
obedece a tres aspectos en concreto: i) disminución de presupuesto destinado a la ANE en más de 50% para 
el 2020, ii) desde un plano técnico por su complejidad temática se consideró que no era viable su abordaje 
internamente, iii) a factores contextuales dentro del sector respectivo (cambio de jerarcas, modificación de 
prioridades institucionales, apoyo de ente externo sobre un tema similar). 
 
Bajo esta programación, se genera el segundo indicador para determinar el avance de la ANE, el cual 
corresponde a la siguiente descripción:  
 

b) Porcentaje de avance en el proceso de evaluación: refleja el progreso en el desarrollo del proceso 
de evaluación en específico; y se obtiene contrastando los datos de la meta proyectada contra la 
realización efectiva según cada etapa del proceso de evaluación. 

 
Tabla. Avance del proceso de evaluación de la ANE 2019-2020  

(Según etapas del proceso) 
 

Intervención a evaluar programadas para 2020 
Porcentajes de avance Meta 

2020 

Cumplimiento 
anual de la 

meta 

Valoración de 
cumplimiento I II III IV Total 

1. Estrategia Nacional para el Abordaje Integral 
de las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles y Obesidad 2013-2021 

15% 30% 35% 20% 100% 100% 100% Alto 

2. Programa Vacunación contra el Papiloma 
Humano  15% 25% 45% 10% 95% 100% 95% Alto 

3. Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-
2020   

15% 25% 45% 15% 100% 100% 100% Alto 

4. Estrategia para la reducción de exclusión 
educativa 15% 30% 35% 20% 100% 100% 100% Alto 

5. Proyectos de Cooperación Internacional no 
reembolsable en Biodiversidad y Cambio 
Climático 

 
15% 

 
30% 

 
35% 

 
- 

 
80% 

 
80% 

 
100% 

 
Alto 

6. Programa DESCUBRE 
15% 25% 45% 10% 95% 100% 95% Alto 

7. Programa Autonomía Personal 
15% 30% 35% - 80% 80% 100% Alto 

8. Sembremos Seguridad 
15% - - - 15% 15% 100% Alto 

9. Mercado Mayorista Regional Chorotega 
15% - - - 15% 15% 100% Alto 

10. Banca para el Desarrollo 
15% - - - 15% 15% 100% Alto 

11. Carretera Cañas-Barranca 
15% - - - 15% 15% 100% Alto 

12. Gestión Hacienda Pública: Carga Tributaria SD SD SD SD - - - - 

Fuente: elaboración propia con base en registros administrativos UEV. 

 

Tal y como se muestra en la tabla anterior, el avance de los procesos de evaluación se da conforme a lo 
planificado. Al 2020, el 25% de las evaluaciones se encuentra en la etapa de Preparación, el 31,25% de las 
evaluaciones se están diseñando y 43,75% de las evaluaciones está en su etapa de uso; esta etapa implica el 
análisis por parte de las entidades responsables de las recomendaciones emitidas, la elaboración de un Plan 
de Acción, su respectiva implementación y el seguimiento a dichas recomendaciones.   
 

 

Dentro del avance en la evaluación a la Vacunación contra el Papiloma Humano se presentan progresos en 
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cuanto a coordinaciones internas tendientes a finiquitar los productos, mediante Oficio MS-DM-1660-2021 se 
indica que “Las recomendaciones fueron discutidas por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, 
a pesar de las limitaciones de tiempo que tienen los integrantes ya que están abocados a la atención de la 
emergencia nacional por la situación de la pandemia y del proceso de vacunación por COVID-19. Se encuentra 
en proceso la planificación del Plan de Acción de la evaluación de la vacuna, para lo cual está definido un 
cronograma de reuniones.” Además se señala que es “un tema de prioridad para el Ministerio de Salud y para 
la Caja Costarricense de Seguro Social, porque está vinculado a las acciones estratégicas del sector.”  

  
En el caso del Programa DESCUBRE, según lo reflejado en la tabla queda pendiente de cumplir 5% de la 
etapa de Uso. Actualmente, se realizó una inducción al personal de COMEX con el fin de facilitar el abordaje 
de la Respuesta de Gerencia y en adelante la construcción del Plan de Acción para las recomendaciones de la 
evaluación. Se está a la espera de la decisión que emitan los jerarcas responsables de esta evaluación sobre 
el nivel de aceptación o no para implementar las recomendaciones emanadas por esta evaluación.   

 
Para las evaluaciones de 2020 (Biodiversidad y Cambio Climático y Autonomía Personal), la etapa de uso 
está programada para desarrollarse en el 2021, esto se da por las características específicas que presentan 
estos dos procesos: la primera es una evaluación temática y la segunda es una evaluación con participación 
que implican una inversión temporal mayor. 
 
Las evaluaciones que han formalizado su Plan de Acción y su estado corresponden a:  
 
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y 
Obesidad: se documentan evidencias de la Vinculación del Plan de Acción de la Evaluación con planificación 
operativa, el seguimiento a la implementación se encuentra programado dentro de los instrumentos de 
programación institucional IpsumPlan siendo el sistema oficial del Ministerio de Salud. 
 
El porcentaje de avance del Plan de Acción al 2020 es del 77%, por tanto, se clasifica como intermedio, del 
total de 18 actividades programadas, el estado es el siguiente: 8 acciones un cumplimiento satisfactorio, 6 
actividades un cumplimiento intermedio y 4 actividades un cumplimiento bajo.  
 
Para este proceso y el primer año de implementación del Plan de Acción, los principales aportes de la 
evaluación a la intervención se orientan, principalmente, a conocer y aprender del contexto en el que se 
desenvuelve la intervención, así como a la modificación del diseño de la nueva estrategia, incluyendo ajustes 
en los mecanismos de coordinación y gestión interinstitucional para un mejor desempeño y un mayor 
posicionamiento institucional y sectorial. 
 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020: El avance de las actividades en este momento se encuentra 
en pausa, el oficio la Ministra Rectora indica que, por motivos de los efectos de la pandemia y movimientos de 
autoridades ministeriales, se estará retomando la programación gradual de los compromisos durante 2021, a 
fin de “tener una hoja de ruta definitiva para la actualización del Plan de Acción, mediante el instrumento que 
se definida como el más idóneo.” 
 
Estrategia para la reducción de exclusión educativa: durante el 2020 se ha gestionado la construcción del 
Plan de Acción, partiendo de un análisis de las recomendaciones de la evaluación; existe documentación que 
apunta a la incorporación de estas dentro del marco operativo (recursos institucionales) y programático 
(modificación de objetivos, metas, e indicadores) de la intervención.  
 
A partir de estas referencias, se construye el indicador estratégico de la Política Nacional de Evaluación, dentro 
del Eje II. Institucionalización, denominado “Nivel de incidencia de la evaluación en intervenciones públicas 
(PNE-E2-O1-IR2)” con una frecuencia bianual, iniciando su medición en 2019. 
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Este indicador recopila la información referente a los cambios a nivel programático presentados en las 
intervenciones públicas que han sido objeto de evaluación. Desde Mideplan, el sentido de la evaluación se da 
en el momento en que se logra mejorar la intervención pública por medio de la aplicación de las 
recomendaciones emanadas del proceso, por lo anterior se aspira a medir los cambios generados sobre las 
mejoras en la estructura y en la gestión de la intervención para los usuarios del bien o servicio ofrecido. 
 
Las fichas resúmenes e informes para cada evaluación están disponibles en la página web de Mideplan 

(https://www.mideplan.go.cr/agenda-nacional-de-evaluaciones).  

 

Adicionalmente, en el siguiente enlace se encuentran información descriptiva de las intervenciones y 

evaluaciones para la ANE en su conjunto, donde se puede ubicar información relevante como la cantidad de 

evaluaciones según etapa, los tipos de evaluación, fuentes de financiamiento, la publicidad de los informes, la 

existencia de planes de acción, entre otros. 

 

La ANE ha presentado una serie de innovaciones, producto de las características propias que siguen estos 
procesos, algunos de estos elementos se indican a continuación:  
 
Evaluaciones internas o mixtas: Producto de la coyuntura del país (restricciones presupuestarias severas y 
el COVID-19), la modalidad de evaluaciones mixtas prevalece, siendo un aspecto a destacar, en tanto permite 
la realización de evaluaciones por personal institucional, con lo que, se logra alcanzar dos objetivos centrales; 
en primer término, el desarrollo de la evaluación como tal con los productos específicos definidos y en unión a 
ello un objetivo de aprendizaje por el grado de involucramiento de los actores en el proceso, lo que supone una 
inversión de capital humano para la sostenibilidad de la función de la evaluación en el sector público. De paso, 
esta generación de conocimiento, propicia una menor dependencia de recursos institucionales para la 
contratación externa de evaluaciones. Para la ANE 2019-2020, se han involucrado 10 entidades institucionales 
y los equipos han estado conformado por 86 personas (67,5% mujeres y 32,5% hombres). 

 
Esquemas de participación multi-actor: La evaluación del Programa “Promoción de la Autonomía Personal 
para Personas con Discapacidad” en donde  participan personas beneficiarias, asistentes personales, 
institución ejecutora, instituciones relacionadas con el programa a lo largo de todas las etapas del proceso de 
evaluación, documenta la intención de avanzar hacia el logro de resultados de política pública más inclusivos y 
eficaces, basado en la noción de ampliar la gama de actores que conforman y participan de los procesos.  
 
Complejidad metodológica: Para el desarrollo de las distintas evaluaciones puestas en marcha durante el 
período abordado, se han implementado una serie de metodologías cualitativas, cuantitativas o mixtas, esto 
dependiendo de las características propias y del alcance de cada ejercicio evaluativo, en el siguiente gráfico se 
documentan las técnicas utilizadas y las fuentes de información, entendidas como la cantidad de actores que 
han tenido involucramiento. Por ejemplo, se desprende de ello que, se han encuestado a 1671 personas para 
recopilar información en distintos procesos de evaluación.   

 
 

  

https://www.mideplan.go.cr/agenda-nacional-de-evaluaciones
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Gráfico. Fuente de información en evaluaciones, 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de registros administrativos. 
* En el caso del análisis documental refiere a documentos, en los demás a personas. 

 
El caso de la evaluación de la cooperación internacional no reembolsable en Biodiversidad y Cambio Climático 
es referencia a nivel nacional y regional, en primer orden por ser la primera evaluación temática realizada en el 
marco de la ANE, que conlleva una complejidad metodológica añadida y primordialmente por significar un 
sentido de apropiación pleno de la herramienta de evaluación para la mejora en la gestión de recursos de 
cooperación en un tema clave para el desarrollo del país, lo que se engarza con los esfuerzos por incentivar 
una agenda verde y descarbonizar la economía nacional.  
 
Tal y como se indicó líneas atrás, un aspecto de suma importancia a considerar, es la disminución de los 
recursos que estaban destinados a la implementación de la Agenda Nacional de Evaluación 2019-2022, 
situación que, se materializa en afectación proyectada y solo se pudo financiar una evaluación con recursos del 
presupuesto nacional. A pesar del panorama presentado, en el 2020 se contó con el respaldo por parte de la 
cooperación internacional, facilitando los recursos presupuestarios para financiar otro proceso de evaluación.  
 

Dadas las restricciones presupuestarias establecidas ante la coyuntura que vive el país, a partir del año 2020, 

se decide que todas las evaluaciones serán desarrolladas sin una contratación explícita, donde personal 

institucional de la Unidad de Evaluación de Mideplan lidera los equipos de trabajo a lo largo del proceso y se 

encarga de realizar la etapa de ejecución de manera autónoma, recopilando, sistematizando y analizando la 

información para emitir los juicios de valor respectivos, con el fin de salvaguardar la independencia en los 

resultados de las evaluaciones. 
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Distribución de porcentajes según etapas y actividades de los procesos de evaluación 
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ANEXOS 
 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 2020 DE INTERVENCIONES 
ESTRATÉGICAS 

Innovación, competitividad y productividad 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2020 

 

Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programa Tutelaje 
del cumplimiento de 
los Derechos 
Fundamentales de 
las personas 
trabajadoras 
asalariadas, para 
garantizar un Trabajo 
Decente Inclusivo y 
Solidario, en el 
marco del ODS 8. 

Tasa anual de 
cobertura de 
personas 
trabajadoras 
asalariadas, con 
tuteladas por la 
Inspección de 
Trabajo a nivel 
nacional 

8.3.1 
Proporción del 
empleo 
informal en el 
empleo no 
agrícola, 
desglosada por 
sexo. 

25 26.00 104.00 20 26 130.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Sistema Nacional de 
Empleo en el marco 
de los ODS 4 y 8. 

Porcentaje de 
personas 
egresadas del INA 
y registradas en la 
plataforma 
informática única, 
que están en 
proceso de 
intermediación de 

Sin vinculación 

50 35.00 70.00 30 35 116.67 Cumplimiento alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

empleo. 

Sistema Nacional de 
Empleo en el marco 
de los ODS 4 y 8. 

Porcentaje de 
personas 
egresadas de los 
procesos de 
capacitación y 
formación del 
MTSS, registradas 
en la plataforma 
informática única, 
que están en 
proceso de 
intermediación de 
empleo. 

Sin vinculación 

100 39.00 39.00 50 39 78.00 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Sistema Nacional de 
Empleo en el marco 
de los ODS 4 y 8. 

Porcentaje de 
personas 
egresadas de los 
procesos de 
capacitación y 
formación para el 
empleo del MTSS, 
que lograron su 
inserción laboral, a 
través del Sistema 
Nacional de 
Empleo. 

8.5.2 Tasa de 
desempleo, 
desglosada por 
sexo, edad y 
personas con 
discapacidad. 

30 46.00 153.33 20 25 125.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Sistema Nacional de 
Empleo en el marco 
de los ODS 4 y 8. 

Número de 
Personas 
egresadas de los 
procesos de 
Capacitación y 
Formación del 
MTSS, según 
Estrategia de 

Sin vinculación 

15000 6576.00 43.84 3120 4801 153.88 Cumplimiento alto 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Alianza para el 
Bilingüismo (ABI). 

Sistema Nacional de 
Empleo en el marco 
de los ODS 4 y 8. 

Número de 
personas en 
condición de 
discapacidad 
insertas en el 
mercado laboral 
producto del 
proceso de 
intermediación 
laboral o de 
estrategias con el 
sector empresarial 
impulsadas por el 
MTSS. 

8.5.2 Tasa de 
desempleo, 
desglosada por 
sexo, edad y 
personas con 
discapacidad. 

320 222.00 69.38 80 133 166.25 Cumplimiento alto 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Programa de 
Producción 
Sostenible 

Fincas ganaderas 
aplicando el modelo 
NAMA. 

9.4.1 
Emisiones de 
CO2 por 
unidad de valor 
añadido. 

1773 860.00 48.51 573 860 150.09 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

Programa de 
Producción 
Sostenible 

Reducción de 
emisiones de CO2 
equivalente t/año 
aplicando el modelo 
NAMA Ganadería. 

9.4.1 
Emisiones de 
CO2 por 
unidad de valor 
añadido. 

38999 73800.00 189.24 12596 73800 585.90 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

Programa de 
Producción 
Sostenible 

Número de 
sistemas de 
producción con 
actividad 
agropecuaria, bajo 
el modelo de 
producción 
orgánica sostenible 

9.4.1 
Emisiones de 
CO2 por 
unidad de valor 
añadido. 

320 258.00 80.63 80 189 236.25 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programa Nacional 
de Protección del 
Patrimonio 
Agropecuario 
Nacional y la salud 
pública. 

Número de 
establecimientos 
(fincas) de 
producción primaria 
certificadas que 
cumplen Buenas 
Prácticas de Uso 
de Medicamentos 
(incluidos los 
antimicrobianos) 
BPMV.. 

3.4.1 Tasa de 
mortalidad 
entre la edad 
exacta 30 y 
antes de 
cumplir 70 
años atribuida 
a las 
enfermedades 
cardiovasculare
s, el cáncer, la 
diabetes o las 
enfermedades 
respiratorias 
crónicas 
(ECNT). 

47 14.00 29.79 10 1 10.00 Cumplimiento bajo 

Servicio Nacional de 
Salud Animal 
(SENASA) 

Programa Nacional 
de Protección del 
Patrimonio 
Agropecuario 
Nacional y la salud 
pública. 

Región Brunca 
declarada libre de 
Brucelosis y 
tuberculosis R. 
Brunca. 

Sin vinculación 

100 No acumula 
No 

acumula 
100 100 100.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG) 
,Dirección Regional 
Brunca 

Programa Nacional 
de Protección del 
Patrimonio 
Agropecuario 
Nacional y la salud 
pública. 

Porcentaje de 
implementación del 
Centro de 
Inspección remoto 
de imágenes (CIR)  

2.a.1 Índice de 
orientación 
agrícola para 
los gastos 
públicos. 

100 100.00 100.00 100 100 100.00 Cumplimiento alto 

Servicio Fitosanitario 
del Estado (SFE) 

Programa Nacional 
de Control Oficial de 
Calidad de Semillas. 

Toneladas Métricas 
de semilla sometida 
a Control Oficial de 
Calidad. 

2.a.1 Índice de 
orientación 
agrícola para 
los gastos 
públicos. 
,2.a.1 Índice de 
orientación 
agrícola para 
los gastos 

16000 9129.00 57.06 4000 5110 127.75 Cumplimiento alto 

Oficina Nacional de 
Semillas (ONS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

públicos. 

Programa Nacional 
de Control Oficial de 
Calidad de Semillas. 

Número de plantas 
de vivero para 
reproducción 
sometidas a Control 
Oficial de Calidad. 

Sin vinculación 

520000 104685.00 20.13 130000 65968 50.74 
Cumplimiento 

medio 

Oficina Nacional de 
Semillas (ONS) 

Programa de 
Abastecimiento 
Institucional (PAI) 

Cantidad de nuevas 
micro, pequeñas y 
medianas 
agroempresas 
suplidoras con 
cuota de mercado 

8.1.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real per cápita. 
,8.2.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real por 
persona 
empleada. 
,8.3.1 
Proporción del 
empleo 
informal en el 
empleo no 
agrícola, 
desglosada por 
sexo. 

141 71.00 50.35 33 40 121.21 Cumplimiento alto 

Consejo Nacional de 
Producción (CNP) 

Programa Nacional 
de Pesquerías 
sustentables de atún 
y grandes pelágicos 

Incremento en el 
volumen de 
capturas de atún de 
palangre de las 
flotas nacionales 

Sin vinculación 

2500 4499.00 179.96 1500 2429 161.93 Cumplimiento alto 

Instituto 
Costarricense de 
Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) 

Programa Nacional 
de Pesquerías 
sustentables de atún 
y grandes pelágicos 

Incremento en el 
desembarque en 
Costa Rica por 
flotas atuneras 

Sin vinculación 

20000 0.00 0.00 10000 0 0.00 Cumplimiento bajo 

Instituto 
Costarricense de 
Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  129 

Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

cerqueras con la 
capacidad 
costarricense 

Programa Nacional 
de Pesquerías 
sustentables de atún 
y grandes pelágicos 

Número de 
embarcaciones 
monitoreadas con 
seguimiento 
satelital 

Sin vinculación 

520 664.00 127.69 472 332 70.34 
Cumplimiento 

medio 

Instituto 
Costarricense de 
Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) 

Programa de 
inserción de grupos 
de mujeres y jóvenes 
de la zona rural, al 
sector agro 
productivo con el 
desarrollo de 
actividades 
generadoras de 
ingresos. 

Número de grupos 
de mujeres de la 
zona rural, con 
proyectos 
productivos 
generadores de 
ingresos.  

4.3.1 Tasa de 
participación de 
los jóvenes y 
adultos en la 
enseñanza 
académica y no 
académica, y 
en la 
capacitación en 
los 12 meses 
anteriores, 
desglosada por 
sexo. 
,8.1.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real per cápita. 
,8.2.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real por 
persona 
empleada. 
,8.3.1 
Proporción del 
empleo 
informal en el 
empleo no 
agrícola, 

40 23.00 57.50 16 15 93.75 Cumplimiento alto 

Director Ejecutivo 
,Consejo Nacional de 
Clubes 4S (CONAC) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

desglosada por 
sexo. 
,8.10.1.a a) 
Número de 
sucursales de 
bancos 
comerciales 
por cada 100 
000 adultos y 
b) número de 
cajeros 
automáticos 
por cada 
100.000 
adultos. 
,2.3.2 Ingresos 
medios de los 
productores de 
alimentos en 
pequeña 
escala, 
desglosados 
por sexo y 
condición de 
indígena. 

Programa de 
inserción de grupos 
de mujeres y jóvenes 
de la zona rural, al 
sector agro 
productivo con el 
desarrollo de 
actividades 
generadoras de 
ingresos. 

Número de grupos 
de jóvenes de la 
zona rural, con 
proyectos 
productivos 
generadores de 
ingresos 

8.1.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real per cápita. 
,8.2.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real por 
persona 
empleada. 
,8.3.1 
Proporción del 

40 12.00 30.00 16 12 75.00 
Cumplimiento 

medio 

Rector Sector 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 
,Director Ejecutivo 
,Consejo Nacional de 
Clubes 4S (CONAC) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

empleo 
informal en el 
empleo no 
agrícola, 
desglosada por 
sexo. 
,2.3.2 Ingresos 
medios de los 
productores de 
alimentos en 
pequeña 
escala, 
desglosados 
por sexo y 
condición de 
indígena. 

Programa de 
inclusión a la 
educación técnica 
superior y de 
atención a personas 
en condición de 
vulnerabilidad. 

Cantidad de becas 
otorgadas a 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad. 

Sin vinculación 

2400 1258.00 52.42 800 1258 157.25 Cumplimiento alto 

Colegio Universitario 
de Cartago (CUC) 

Programa de 
inclusión a la 
educación técnica 
superior y de 
atención a personas 
en condición de 
vulnerabilidad. 

Cantidad de 
personas 
capacitadas 
provenientes de 
programas sociales 
del gobierno. 

Sin vinculación 

760 671.00 88.29 190 103 54.21 
Cumplimiento 

medio 

Colegio Universitario 
de Cartago (CUC) 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 

Cantidad de 
personas 
egresadas en el 
idioma inglés. 

Sin vinculación 

17000 5065.00 29.79 2042 1775 86.92 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

en el idioma inglés. 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Cantidad de 
personas 
egresadas en el 
idioma inglés. R. 
Central 

Sin vinculación 

11395 3538.00 31.05 1458 1410 96.71 Cumplimiento alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Cantidad de 
personas 
egresadas en el 
idioma inglés. R. 
Chorotega 

Sin vinculación 

2216 344.00 15.52 30 19 63.33 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Cantidad de 
personas 
egresadas en el 
idioma inglés. R. 
Pacífico Central 

Sin vinculación 

743 287.00 38.63 48 88 183.33 Cumplimiento alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Cantidad de 
personas 
egresadas en el 
idioma inglés. R. 
Brunca 

Sin vinculación 

1168 226.00 19.35 287 37 12.89 Cumplimiento bajo 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Cantidad de 
personas 
egresadas en el 
idioma inglés. R. 
Huetar Caribe 

Sin vinculación 

1049 433.00 41.28 132 139 105.30 Cumplimiento alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Cantidad de 
personas 
egresadas en el 
idioma inglés. R. 
Huetar Norte 

Sin vinculación 

429 237.00 55.24 87 82 94.25 Cumplimiento alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Cantidad de 
personas que 
aprobaron servicios 
de capacitación en 
el idioma inglés. 

Sin vinculación 

18000 8065.00 44.81 3998 4252 106.35 Cumplimiento alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Cantidad de 
personas que 
aprobaron servicios 
de capacitación en 
el idioma inglés. R. 
Central 

Sin vinculación 

9739 5090.00 52.26 2312 2575 111.38 Cumplimiento alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 

Cantidad de 
personas que 
aprobaron servicios 
de capacitación en 
el idioma inglés. R. 

Sin vinculación 

1916 1010.00 52.71 163 454 278.53 Cumplimiento alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Chorotega 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Cantidad de 
personas que 
aprobaron servicios 
de capacitación en 
el idioma inglés. R. 
Pacífico Central 

Sin vinculación 

1520 604.00 39.74 305 418 137.05 Cumplimiento alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Cantidad de 
personas que 
aprobaron servicios 
de capacitación en 
el idioma inglés. R. 
Brunca 

Sin vinculación 

1371 317.00 23.12 420 239 56.90 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Cantidad de 
personas que 
aprobaron servicios 
de capacitación en 
el idioma inglés. R. 
Huetar Caribe 

Sin vinculación 

1233 284.00 23.03 297 210 70.71 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Plan de trabajo para 
la ampliación de la 
cobertura de los 
Servicios de 
capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP) 
en el idioma inglés. 

Cantidad de 
personas que 
aprobaron servicios 
de capacitación en 
el idioma inglés. R. 
Huetar Norte 

Sin vinculación 

2221 764.00 34.40 501 356 71.06 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Desarrollo de 
competencias 
empresariales. 

Cantidad de 
personas 
beneficiarias del 
SBD, que 
aprobaron algún 
servicio de 
capacitación y 
formación 
profesional (SCFP) 

Sin vinculación 

39290 11310.00 28.79 8251 4677 56.68 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Desarrollo de 
competencias 
empresariales. 

Cantidad de 
personas 
beneficiarias del 
SBD, que 
aprobaron algún 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP). 
R. Central 

Sin vinculación 

18241 5603.00 30.72 3841 2277 59.28 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Desarrollo de 
competencias 
empresariales. 

Cantidad de 
personas 
beneficiarias del 
SBD, que 
aprobaron algún 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP). 
R. Chorotega 

Sin vinculación 

9435 1273.00 13.49 1656 556 33.57 Cumplimiento bajo 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Desarrollo de 
competencias 
empresariales. 

Cantidad de 
personas 
beneficiarias del 
SBD, que 
aprobaron algún 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación 

Sin vinculación 

2921 1112.00 38.07 586 432 73.72 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Profesional (SCFP). 
R. Pacífico Central 

Desarrollo de 
competencias 
empresariales. 

Cantidad de 
personas 
beneficiarias del 
SBD, que 
aprobaron algún 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP). 
R. Brunca 

Sin vinculación 

2582 791.00 30.64 644 279 43.32 Cumplimiento bajo 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Desarrollo de 
competencias 
empresariales. 

Cantidad de 
personas 
beneficiarias del 
SBD, que 
aprobaron algún 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP). 
R. Huetar Caribe 

Sin vinculación 

746 341.00 45.71 186 154 82.80 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Desarrollo de 
competencias 
empresariales. 

Cantidad de 
personas 
beneficiarias del 
SBD, que 
aprobaron algún 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación 
Profesional (SCFP). 
R. Huetar Norte 

Sin vinculación 

5365 2311.00 43.08 1338 1052 78.62 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Desarrollo de 
competencias 
empresariales. 

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

Sin vinculación 

4075 1108.00 27.19 725 626 86.34 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Programa Académico Cantidad 
acumulada de 
estudiantes 
matriculados. 

Sin vinculación 

2050 1314.00 64.10 1850 1314 71.03 
Cumplimiento 

medio 

Colegio Universitario 
de Limón 
(CUNLIMON) 

Programa de 
Educación 
Comunitaria y 
Asistencia Técnica 

Cantidad 
acumulada de 
personas 
matriculadas en los 
programas de 
Educación 
Comunitaria y 
Asistencia Técnica. 

Sin vinculación 

3740 2851.00 76.23 3380 2851 84.35 
Cumplimiento 

medio 

Colegio Universitario 
de Limón 
(CUNLIMON) 

Fortalecimiento de 
las capacidades para 
la innovación 
empresarial 

Cantidad de 
empresas 
vinculadas con 
nuevos proyectos 
de innovación 

9.b.1 
Proporción del 
valor agregado 
por la industria 
de tecnología 
mediana y alta 
del valor 
añadido total. 

80 90.00 112.50 20 51 255.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Sinergia del Sistema 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

Cantidad de 
proyectos nuevos 
de I+D+i. 

9.b.1 
Proporción del 
valor agregado 
por la industria 
de tecnología 
mediana y alta 
del valor 
añadido total. 

100 99.00 99.00 25 74 296.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  138 

Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Fortalecimiento de 
capacidades del 
recurso humano en 
Ciencia, Tecnología-
(EFTP) 
e Innovación 

Cantidad de nuevas 
personas en 
procesos de 
educación y 
formación técnica y 
profesional (EFTP) 

9.5.1 Gastos 
en 
investigación y 
desarrollo 
como 
proporción del 
PIB. 

1000 476.00 47.60 250 226 90.40 Cumplimiento alto 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Evolución de Redes 
Móviles de 
Telecomunicaciones 
(Ruta 5G) 

Porcentaje de 
avance del 
proyecto de Red 
5G 

9.c.1 
Proporción de 
la población 
abarcada por 
una red móvil, 
desglosada por 
tecnología. 

100 27.80 27.80 25 27,8 111.20 Cumplimiento alto 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Ampliación del 
Acceso a las 
telecomunicaciones y 
Reducción de la 
brecha digital 

Porcentaje de 
avance en la 
implementación de 
los proyectos de la 
Agenda de 
Solidaridad Digital 
financiada por 
FONATEL 

9.c.1 
Proporción de 
la población 
abarcada por 
una red móvil, 
desglosada por 
tecnología. 
,4.a.1 
Proporción de 
escuelas con 
acceso a: a) 
electricidad; b) 
Internet con 
fines 
pedagógicos; 
c) 
computadoras 
con fines 
pedagógicos; 
d) 
infraestructura 
y materiales 
adaptados a 

100 85.00 85.00 84 85 101.19 Cumplimiento alto Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

los estudiantes 
con 
discapacidad; 
e) suministro 
básico de agua 
potable; f) 
instalaciones 
de 
saneamiento 
básicas 
segregadas por 
sexo; y g) 
instalaciones 
básicas para 
lavarse las 
manos (según 
las definiciones 
de los 
indicadores de 
WASH). 

Desarrollo de 
productos 
diferenciados para el 
sector productivo 
agroalimentario para 
la generación de 
productos de mayor 
valor agregado 

Cantidad de 
productos que 
incorporan 
conocimiento 
desarrollado en el 
CITA que se 
transfieren al 
sector productivo 
nacional a nivel 
rural 

Sin vinculación 

7 3.00 42.86 1 1 100.00 Cumplimiento alto 

Centro Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
de Alimentos (CITA) 

Programa de apoyo a 
las Pymes para 
exportación bajo un 
régimen simplificado 
y/o distribución de 
sus productos a nivel 
nacional. 

Cantidad de Pymes 
vendiendo en línea 
en el país a través 
del programa 
Pymexpress 

8.1.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real per cápita. 12108 10192.00 84.18 2640 5976 226.36 Cumplimiento alto 

Correos de Costa 
Rica (CORREOS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Aseguramiento de 
PYMES con pólizas 
de Riesgos del 
Trabajo, de 
agricultores 
independientes y de 
Pymes agrícolas con 
pólizas del Seguro 
Agrícola. 

Cantidad de pymes 
aseguradas con 
póliza de Riesgos 
del Trabajo al cierre 
de cada año 

 

49652 71301.00 143.60 44610 71301 159.83 Cumplimiento alto 

Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 

Aseguramiento de 
PYMES con pólizas 
de Riesgos del 
Trabajo, de 
agricultores 
independientes y de 
Pymes agrícolas con 
pólizas del Seguro 
Agrícola. 

Cantidad de pólizas 
de Seguro Agrícola 
emitidas para 
agricultores 
independientes y 
Pymes agrícolas 

 

301 881.00 292.69 274 881 321.53 Cumplimiento alto 

Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 

Programa de 
Exportaciones. 

Monto de 
exportaciones 
totales de bienes y 
servicios. (Millones 
de dólares) 

8.1.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real per cápita. 
,8.2.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real por 
persona 
empleada. 

25650 17050.00 66.47 22950 17050 74.29 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Programa de 
Exportaciones. 

Monto de 
exportaciones de 
bienes alcanzadas 
por las regiones 
Brunca, Chorotega 
y Pacífico Central, 
en 
conjunto.(Millones 
de dólares) 

8.1.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real per cápita. 
,8.2.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real por 
persona 

652 1218.00 186.81 636 633 99.53 Cumplimiento alto 

Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

empleada. 

Atracción de 
inversión extranjera 
directa (IED). 

Monto de Inversión 
Extranjera Directa. 
(Millones de 
dólares) 

8.1.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real per cápita. 
,8.2.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real por 
persona 
empleada. 

10500 3542.70 33.74 2500 1006,7 40.27 Cumplimiento bajo 

Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Atracción de 
inversión extranjera 
directa (IED). 

Número de 
proyectos de 
inversión 

Sin vinculación 
160 88.00 55.00 40 44 110.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Simplificación de 
procesos para 
instalación de 
proyectos de 
inversión mediante la 
ventanilla única de 
inversión (VUI). 

Número de días del 
trámite para la 
instalación de un 
proyecto de 
inversión en 
servicios. 

Sin vinculación 

45 No acumula 
No 

acumula 
70 68 102.94 Cumplimiento alto 

Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Simplificación de 
procesos para 
instalación de 
proyectos de 
inversión mediante la 
ventanilla única de 
inversión (VUI). 

Número de días del 
trámite para la 
instalación de un 
proyecto de 
inversión en 
manufactura 

Sin vinculación 

150 No acumula 
No 

acumula 
170 138 123.19 Cumplimiento alto 

Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Programa de 
encadenamientos 
productivos para el 
desarrollo nacional 

Monto de 
encadenamientos 
productivos. 
(Millones de 
dólares) 

Sin vinculación 

66 32.61 49.41 16 15,35 95.94 Cumplimiento alto 

Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Comercio Exterior 
(COMEX) 

Proyecto Descubre. Número de nuevas 
actividades de 
exportación 
desarrolladas. 

Sin vinculación 

40 20.00 50.00 10 10 100.00 Cumplimiento alto 

Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Concreción del 
ingreso de Costa 
Rica a la OCDE 

Porcentaje de 
avance del proceso 
de ingreso a la 
OCDE. 

Sin vinculación 

100 90.00 90.00 80 90 112.50 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Programa de 
Integración 
Fronteriza 

Porcentaje de 
avance en la 
implementación del 
Programa de 
Integración 
Fronteriza. 

Sin vinculación 

72 24.00 33.33 42 24 57.14 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Modernización y 
fortalecimiento de la 
plataforma de 
comercio exterior de 
Costa Rica. 

Porcentaje de 
avance en las 
etapas previas a la 
decisión sobre el 
proceso de 
negociación de 
Costa Rica con la 
Alianza del 
Pacífico. 

Sin vinculación 

100 30.00 30.00 40 30 75.00 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Simplificación de 
trámites para mejorar 
la competitividad del 
sector empresarial y 
el bienestar de la 
ciudadanía 

Cantidad de 
trámites 
simplificados que 
impactan la 
competitividad y el 
bienestar 
ciudadanía 

Sin vinculación 

34 29.00 58.33 28 29 116.67 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Simplificación de 
trámites para mejorar 
la competitividad del 
sector empresarial y 
el bienestar de la 
ciudadanía 

Cantidad de 
ventanillas únicas 
implementadas 

Sin vinculación 

23 13.00 56.52 7 0 0.00 Cumplimiento bajo 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
que concretan 
negocios de 
encadenamiento 
por medio del 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras Públicas: 
Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos del 
MEIC). 

9.2.1 Valor 
agregado por 
manufactura 
como 
proporción del 
PIB y per 
cápita. 
,9.2.2 Empleo 
en la 
manufactura 
como 
proporción del 
empleo total. 
,9.3.1 
Proporción 
correspondient
e a las 
industrias a 
pequeña 
escala del valor 
añadido total 
del sector. 
,8.1.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real per cápita. 
,8.2.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real por 
persona 

138 41.00 29.71 28 41 146.43 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

empleada. 
,8.3.1 
Proporción del 
empleo 
informal en el 
empleo no 
agrícola, 
desglosada por 
sexo. 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
registradas como 
proveedoras del 
Estado mediante el 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras) R. 
Central 

Sin vinculación 0 3.00 0 3 3 100.00 Cumplimiento alto Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
que concretan 
negocios de 
encadenamiento 
por medio del 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras Públicas: 

Sin vinculación 

0 7.00 0 5 7 140.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos del 
MEIC).R. 
Chorotega 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
que concretan 
negocios de 
encadenamiento 
por medio del 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras Públicas: 
Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos del 
MEIC). R. Pacífico 
Central 

Sin vinculación 

0 6.00 0 5 6 120.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
que concretan 
negocios de 
encadenamiento 
por medio del 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras Públicas: 
Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos del 
MEIC). R. Brunca 

Sin vinculación 

0 11.00 0 5 11 220.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
que concretan 
negocios de 
encadenamiento 
por medio del 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras Públicas: 
Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos del 
MEIC). R. Huetar 
Caribe 

Sin vinculación 

0 5.00 0 5 5 100.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
que concretan 
negocios de 
encadenamiento 
por medio del 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras Públicas: 
Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos del 
MEIC). R. Huetar 
Norte 

Sin vinculación 

0 5.00 0 5 5 100.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
registradas como 
proveedoras del 
Estado mediante el 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras) 

9.2.1 Valor 
agregado por 
manufactura 
como 
proporción del 
PIB y per 
cápita. 
,9.2.2 Empleo 
en la 
manufactura 
como 
proporción del 
empleo total. 
,9.3.1 
Proporción 
correspondient
e a las 
industrias a 
pequeña 
escala del valor 
añadido total 
del sector. 
,8.1.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real per cápita. 
,8.2.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real por 
persona 
empleada. 
,8.3.1 
Proporción del 
empleo 
informal en el 
empleo no 

163 42.00 25.77 28 42 150.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

agrícola, 
desglosada por 
sexo. 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
que concretan 
negocios de 
encadenamiento 
por medio del 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras Públicas: 
Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos del 
MEIC). R. Central 

Sin vinculación 

0 7.00 0 3 7 233.33 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
registradas como 
proveedoras del 
Estado mediante el 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-

Sin vinculación 

0 8.00 0 5 8 160.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras) R. 
Chorotega 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
registradas como 
proveedoras del 
Estado mediante el 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras) R. 
Pacífico Central 

Sin vinculación 

0 14.00 0 5 14 280.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
registradas como 
proveedoras del 
Estado mediante el 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras) R. 
Brunca 

Sin vinculación 

0 7.00 0 5 7 140.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
registradas como 
proveedoras del 
Estado mediante el 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras) R. 
Huetar Caribe 

Sin vinculación 

0 5.00 0 5 5 100.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Fomento de 
empresariedad para 
el desarrollo inclusivo 

Cantidad de PYME 
registradas como 
proveedoras del 
Estado mediante el 
Programa Impulso 
a Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras) R. 
Huetar Norte 

Sin vinculación 

0 5.00 0 5 5 100.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Prevención para una 
efectiva defensa de 
los consumidores 

Cantidad de 
administrados 
capacitados en 
derechos del 
consumidor; 
obligaciones de los 
comerciantes, 
metrología y 
defensa comercial 

Sin vinculación 

6896 4153.00 60.22 250 1319 527.60 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Prevención para una 
efectiva defensa de 
los consumidores 

Porcentaje de 
productos 
verificados con 
resultados 
conformes 

Sin vinculación 

85 78.00 53.33 78 78 100.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Prevención para una 
efectiva defensa de 
los consumidores 

Porcentaje de 
planes de ventas a 
plazo con medidas 
correctivas 
aplicadas 

Sin vinculación 

100 No acumula 
No 

acumula 
100 100 100.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta 
período 

(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Desarrollo de los ejes 
estratégicos de la 
Política Exterior: 
Diplomacia 
Ambiental y de 
Cambio Climático; 
Diplomacia para la 
Innovación, el 
Conocimiento y la 
Educación; 
Diplomacia para la 
Inclusión Social, la 
Cultura y la Paridad 
de Género; 
Diplomacia para la 
Paz, la Democracia, 
la Transparencia y la 
Lucha contra la 
Corrupción y 
Diplomacia 
Económica. 

Número de 
iniciativas 
diplomáticas 
presentadas 
vinculadas a los 
ejes de Política 
Exterior. 

Sin vinculación 

105 91.00 86.67 30 31 103.33 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y Culto 

Programa para el 
fortalecimiento de la 
cooperación Sur-Sur, 
Triangular y 
Descentralizada 

Número de 
proyectos 
negociados y 
oficializados. 

Sin vinculación 

50 42.00 84.00 15 17 113.33 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y Culto 

 
1 Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 
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Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2020 

 

Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Política Nacional 
de Adaptación 
para enfrentar los 
efectos adversos 
del Cambio 
Climático 

Número de 
organizaciones de base 
comunitaria que aplican 
acciones de adaptación 
basadas en 
comunidades 

11.b.2 Proporción de 
gobiernos locales que 
adoptan y aplican 
estrategias de 
reducción del riesgo de 
desastres a nivel local 
en consonancia con 
las estrategias 
nacionales de 
reducción de riezgo de 
desastres (1.5.4 y 
13.1.3). 

20 58.00 290.00 5 53 1060.00 
Cumplimiento 

alto 

Dirección de Cambio 
Climático 

Política Nacional 
de Adaptación 
para enfrentar los 
efectos adversos 
del Cambio 
Climático 

Cantidad de hectáreas 
aplicando medidas de 
adaptación basado en 
ecosistema 

15.1.1 Superficie 
forestal como 
proporción de la 
superficie total. 

5000 5102.00 102.04 2000 5102 255.10 
Cumplimiento 

alto 

Dirección de Cambio 
Climático 

Estrategia 
Nacional de 
Biodiversidad 

Porcentaje de la 
biodiversidad de Costa 
Rica conservada y 
usada de manera 
sostenible, justa y 
equitativa 

15.5.1 Índice de la 
Lista Roja. 

40 24.43 61.08 10 9,93 99.30 
Cumplimiento 

alto 

Comisión Nacional para 
la gestión de la 
Biodiversidad 
(CONAGEBIO) 

Programa de 
producción y 
consumo 
sostenibles a nivel 
nacional 

Número de 
organizaciones que 
adoptan estándares 
ambientales de carácter 
voluntario para mejorar 
su desempeño 

12.1.1 Número de 
países con planes de 
acción nacionales de 
consumo y producción 
sostenibles 
incorporados como 
prioridad o meta en las 
políticas nacionales. 

4553 No acumula No acumula 4173 4046 96.96 
Cumplimiento 

alto 

Dirección General de 
Calidad Ambiental 
(DIGECA ) 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  153 

Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programa 
Nacional de 
Reducción de 
Emisiones de 
Gases de efecto 
invernadero (GEI) 

Cantidad toneladas de 
dióxido de carbono 
equivalente reducidas 

11.6.2 Niveles medios 
anuales de partículas 
finas (por ejemplo, 
PM2.5 y PM10) en las 
ciudades (ponderados 
según la población). 

4000000 9441905.00 236.05 2000000 9441905 472.10 
Cumplimiento 

alto 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 

Programa 
Nacional de 
Reducción de 
Emisiones de 
Gases de efecto 
invernadero (GEI) 

Cantidad de toneladas 
de CO2 equivalente 
contenido en los 
bosques bajo contratos 
de PSA 

11.6.2 Niveles medios 
anuales de partículas 
finas (por ejemplo, 
PM2.5 y PM10) en las 
ciudades (ponderados 
según la población). 

115000000 No acumula No acumula 115000000 136308649 118.53 
Cumplimiento 

alto 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 

Programa 
Nacional de 
Reducción de 
Emisiones de 
Gases de efecto 
invernadero (GEI) 

Cantidad de 
municipalidades que 
participan en el 
Programa País 
Carbono neutralidad 2.0 

12.1.1 Número de 
países con planes de 
acción nacionales de 
consumo y producción 
sostenibles 
incorporados como 
prioridad o meta en las 
políticas nacionales. 

10 13.00 130.00 2 12 600.00 
Cumplimiento 

alto 

Dirección de Cambio 
Climático 

Programa 
Plantaciones de 
Aprovechamiento 
Forestal (PPAF) 
para la 
restauración del 
paisaje 

Cantidad de proyectos 
financiados con PPAF 

15.2.1 Progresos en la 
gestión forestal 
sostenible. 

448 107.00 23.88 112 52 46.43 
Cumplimiento 

bajo 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 

Programa 
Plantaciones de 
Aprovechamiento 
Forestal (PPAF) 
para la 
restauración del 
paisaje 

Cantidad de proyectos 
de sistemas mixtos de 
agroforestería 
sometidos al PPSA 

15.2.1 Progresos en la 
gestión forestal 
sostenible. 

200 101.00 50.50 50 73 146.00 
Cumplimiento 

alto 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Energías 
Renovables y su 
uso racional 

Porcentaje de 
componente renovable 
en los combustibles 
fósiles (etanol-
gasolina). 

7.1.2 Proporción de la 
población cuya fuente 
primaria de energía 
consiste en 
combustibles y 
tecnología limpios. 

8 0.00 0.00 5 0 0.00 
Cumplimiento 

bajo 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Descarbonización 
del Transporte 

Número de Centros de 
recarga rápida 
adicionales instalados y 
operando por las 
distribuidoras 
autorizadas 

7.1.2 Proporción de la 
población cuya fuente 
primaria de energía 
consiste en 
combustibles y 
tecnología limpios. 

61 34.00 55.74 29 22 75.86 
Cumplimiento 

medio 

Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL) 
,Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) 
,Junta Administrativa del 
Servicio Eléctrico de 
Cartago (JASEC) 
,Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
Guanacaste 
(COOPEGUANACASTE 
R.L.) 
,Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
San Carlos 
(COOPELESCA) 
,Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
Alfaro Ruiz 
(COOPEALFARORUIZ 
R.L.) 

Descarbonización 
del Transporte 

Número de centros de 
recarga rápida 
adicionales instalados y 
operando por las 
distribuidoras 
autorizadas - 
COOPEGUANACASTE 

7.1.2 Proporción de la 
población cuya fuente 
primaria de energía 
consiste en 
combustibles y 
tecnología limpios. 

4 0.00 0.00 4 0 0.00 
Cumplimiento 

bajo 

Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
Guanacaste 
(COOPEGUANACASTE 
R.L.) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Descarbonización 
del Transporte 

Número de centros de 
recarga rápida 
adicionales instalados y 
operando por las 
distribuidoras 
autorizadas -CNFL 

7.1.2 Proporción de la 
población cuya fuente 
primaria de energía 
consiste en 
combustibles y 
tecnología limpios. 

12 3.00 25.00 3 0 0.00 
Cumplimiento 

bajo 

CNFL: Dirección 
Comercialización de 
energía 
,Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL) 

Descarbonización 
del Transporte 

Número de centros de 
recarga rápida 
adicionales instalados y 
operando por las 
distribuidoras 
autorizadas-ICE 

7.1.2 Proporción de la 
población cuya fuente 
primaria de energía 
consiste en 
combustibles y 
tecnología limpios. 

39 29.00 74.36 21 21 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) 

Descarbonización 
del Transporte 

Número de centros de 
recarga rápida 
adicionales instalados y 
operando por las 
distribuidoras 
autorizadas - JASEC 

7.1.2 Proporción de la 
población cuya fuente 
primaria de energía 
consiste en 
combustibles y 
tecnología limpios. 

2 2.00 100.00 1 1 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Junta Administrativa del 
Servicio Eléctrico de 
Cartago (JASEC) 

Programa de 
medidores 
inteligentes del 
sistema eléctrico 
nacional 

Número de medidores 
inteligentes instalados 

7.3.1 Intensidad 
energética medida en 
función de la energía 
primaria y el PIB. 

1013048 437487.00 43.19 329022 312624 95.02 
Cumplimiento 

alto 

Cooperativa de 
Electrificación Rural Los 
Santos 
(COOPESANTOS) 
,Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL) 
,Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) 
,Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
Guanacaste 
(COOPEGUANACASTE 
R.L.) 

Programa de 
medidores 
inteligentes del 
sistema eléctrico 
nacional 

Número de medidores 
Inteligentes instalados-
CNFL 

7.3.1 Intensidad 
energética medida en 
función de la energía 
primaria y el PIB. 

434578 182185.00 41.92 129462 116428 89.93 
Cumplimiento 

medio 

CNFL: Dirección 
Comercialización de 
energía 
,Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programa de 
medidores 
inteligentes del 
sistema eléctrico 
nacional 

Número de medidores 
Inteligentes instalados-
COOPEGUANACASTE 

7.3.1 Intensidad 
energética medida en 
función de la energía 
primaria y el PIB. 

88000 43060.00 48.93 36960 33861 91.62 
Cumplimiento 

alto 

Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
Guanacaste 
(COOPEGUANACASTE 
R.L.) 

Programa de 
medidores 
inteligentes del 
sistema eléctrico 
nacional 

Número de medidores 
Inteligentes instalados-
COOPESANTOS 

7.3.1 Intensidad 
energética medida en 
función de la energía 
primaria y el PIB. 

28800 10257.00 35.61 9100 8520 93.63 
Cumplimiento 

alto 

Cooperativa de 
Electrificación Rural Los 
Santos 
(COOPESANTOS) 

Programa de 
medidores 
inteligentes del 
sistema eléctrico 
nacional 

Número de medidores 
inteligentes instalados - 
ICE 

7.3.1 Intensidad 
energética medida en 
función de la energía 
primaria y el PIB. 

406500 200315.00 49.28 152000 152315 100.21 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) 

Programa de 
medidores 
inteligentes del 
sistema eléctrico 
nacional 

Número de medidores 
inteligentes instalados - 
COOPEALFARORUIZ 

7.3.1 Intensidad 
energética medida en 
función de la energía 
primaria y el PIB. 

5170 1670.00 32.30 1500 1500 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
Alfaro Ruiz 
(COOPEALFARORUIZ 
R.L.) 

Estrategia 
nacional para la 
reducción de 
plásticos de un 
sólo uso 

Número de municipios 
afiliados a la estrategia 

12.1.1 Número de 
países con planes de 
acción nacionales de 
consumo y producción 
sostenibles 
incorporados como 
prioridad o meta en las 
políticas nacionales. 

82 42.00 29.82 45 42 85.00 
Cumplimiento 

medio 

Viceministro de Aguas y 
Mares 

Mejoramiento y 
ampliación de la 
infraestructura de 
RECOPE 

Porcentaje de avance 
de obra del Sistema 
contra incendio en el 
Muelle Petrolero 
RECOPE 

Sin vinculación 

100 0.00 0.00 67 0 0.00 
Cumplimiento 

bajo 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Mejoramiento y 
ampliación de la 
infraestructura de 
RECOPE 

Porcentaje de avance 
de obra de la Planta de 
Emulsiones Asfálticas, 
Plantel El Alto RECOPE 

Sin vinculación 

100 100.00 100.00 100 100 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Mejoramiento y 
ampliación de la 
infraestructura de 
RECOPE 

Porcentaje de avance 
de etapa de 
construcción terminal 
Pacífico para recibo 
buques y 
almacenamiento en 
Plantel Barranca 

Sin vinculación 

65 9.00 13.85 13 9 69.23 
Cumplimiento 

medio 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Mejoramiento y 
ampliación de la 
infraestructura de 
RECOPE 

Porcentaje de avance 
en la etapa de 
preinversión de la 
Construcción del 
Plantel Chorotega 

Sin vinculación 

100 48.00 48.00 55 48 87.27 
Cumplimiento 

medio 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Mejoramiento y 
ampliación de la 
infraestructura de 
RECOPE 

Porcentaje de avance 
en la etapa de 
preinversión para la 
ampliación de la 
capacidad de trasiego 
entre Plantel La Garita-
Barranca 

Sin vinculación 

100 11.00 6.32 85 11 7.50 
Cumplimiento 

bajo 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Programa de 
crédito para 
Vivienda clase 
media. 

Porcentaje de 
crecimiento anual de 
clientes con 
operaciones de crédito 
formalizadas del 
segmento vivienda para 
clase media menor a 
¢75 millones. BNCR 

11.1.1.a Proporción de 
la población urbana 
que vive en barrios 
marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 
,1.4.1 Proporción de la 
población que vive en 
hogares con acceso a 
servicios básicos. 

8,24 1.60 19.42 2 1,6 80.00 
Cumplimiento 

medio 

Banco Nacional de 
Costa Rica (BNCR) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programa de 
crédito para 
Vivienda clase 
media. 

Porcentaje de 
crecimiento anual de 
clientes con 
operaciones de crédito 
formalizadas del 
segmento vivienda para 
clase media menor a 
¢75 millones. BCR 

9.3.2 Proporción de las 
industrias a pequeña 
escala que han 
obtenido un préstamo 
o una línea de crédito. 
,11.1.1.a Proporción 
de la población urbana 
que vive en barrios 
marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 
,1.4.1 Proporción de la 
población que vive en 
hogares con acceso a 
servicios básicos. 

-8 45.70 -634.36 -20 18,7 -93.50 
Cumplimiento 

alto 

Banco de Costa Rica 
(BCR) 

Aseguramiento de 
viviendas de clase 
media con nuevas 
pólizas de 
Incendio. 

Cantidad de Viviendas 
de clase media 
aseguradas con nuevas 
pólizas de Incendio al 
cierre de cada año 

Sin vinculación 

1938 1935.00 99.85 1742 1935 111.08 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 

Programa de 
movilidad Urbana. 

Porcentaje de avance 
de obra para la 
implementación de 8 
rutas troncales R. 
Central 

Sin vinculación 

100 64.25 63.71 100 64,25 63.71 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Programa de 
movilidad Urbana. 

Porcentaje de avance 
de etapa de 
preinversión del 
proyecto "Construcción, 
equipamiento y puesta 
en operación de un 
sistema de tren rápido 
de pasajeros (TRP)" en 
la Gran Área 
Metropolitana. 

Sin vinculación 100 70.00 64.71 85 70 78.57 Cumplimiento 
medio 

Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles 
(INCOFER) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

(Región: Central) 
R.Central 

Programa de 
obras de 
construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento, 
ampliación y/o 
conservación de 
carreteras de la 
red vial 
estratégica de alta 
capacidad, 
conectores de 
integración y 
distribuidores 
regionales. 

Porcentaje de avance 
de obra y ampliación a 4 
carriles de la ruta 
nacional 32, sección: 
intersección con la ruta 
nacional 4-Limón R. 
Huetar Caribe 

9.1.1 Proporción de la 
población rural que 
vive a menos de 2 km 
de una carretera 
transitable todo el año. 
,9.1.2 Volumen de 
transporte de 
pasajeros y carga, por 
medio de transporte. 

100 31.00 31.00 30 31 103.33 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Programa de 
obras de 
construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento, 
ampliación y/o 
conservación de 
carreteras de la 
red vial 
estratégica de alta 
capacidad, 
conectores de 
integración y 
distribuidores 
regionales. 

Porcentaje de avance 
de obra Ampliación y 
mejoramiento del 
Corredor Vial San José 
- San Ramón R.Central 

Sin vinculación 

30 6.00 20.00 5 6 120.00 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programa de 
obras de 
construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento, 
ampliación y/o 
conservación de 
carreteras de la 
red vial 
estratégica de alta 
capacidad, 
conectores de 
integración y 
distribuidores 
regionales. 

Porcentaje de avance 
de obra Ampliación y 
rehabilitación de la Ruta 
Nacional No. 1, sección: 
Barranca- Cañas. 
R.Pacífico Central y 
Chorotega 

Sin vinculación 

90 22.00 24.44 33 22 66.67 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Programa de 
obras de 
construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento, 
ampliación y/o 
conservación de 
carreteras de la 
red vial 
estratégica de alta 
capacidad, 
conectores de 
integración y 
distribuidores 
regionales. 

Porcentaje de avance 
de obra Rehabilitación 
de la Ruta Nacional 
160, sección: Playa 
Naranjo-Paquera 
R.Pacífico Central 

Sin vinculación 

100 90.00 90.00 100 90 90.00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Programa de 
obras de 
construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento, 
ampliación y/o 
conservación de 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
de los Intercambios 
Viales en La Lima y 
Taras, y ampliación y 
mejoramiento de la 
sección entre los 

Sin vinculación 

41 15.00 18.75 15 15 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

carreteras de la 
red vial 
estratégica de alta 
capacidad, 
conectores de 
integración y 
distribuidores 
regionales. 

intercambios, Ruta 
Nacional No.2, Cartago, 
MOPT. R. Central 

Programa de 
obras de 
construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento, 
ampliación y/o 
conservación de 
carreteras de la 
red vial 
estratégica de alta 
capacidad, 
conectores de 
integración y 
distribuidores 
regionales. 

Número de kilómetros 
anualmente 
conservados de la red 
vial nacional asfaltada. 

9.1.1 Proporción de la 
población rural que 
vive a menos de 2 km 
de una carretera 
transitable todo el año. 
,9.1.2 Volumen de 
transporte de 
pasajeros y carga, por 
medio de transporte. 

5290 No acumula No acumula 5290 4838,36 91.46 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Programa de 
obras de 
construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento, 
ampliación y/o 
conservación de 
carreteras de la 
red vial 
estratégica de alta 
capacidad, 
conectores de 
integración y 
distribuidores 

Porcentaje de avance 
de etapa de 
preinversión del 
proyecto de 
mejoramiento y 
rehabilitación de la Ruta 
Nacional N° 32, sección 
Tibás - Cruce Río Frío 
R. Central y Huetar 
Caribe 

Sin vinculación 55 0.00 0.00 55 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

regionales. 

Programa de 
obras de 
construcción, 
rehabilitación, 
mejoramiento, 
ampliación y/o 
conservación de 
carreteras de la 
red vial 
estratégica de alta 
capacidad, 
conectores de 
integración y 
distribuidores 
regionales. 

Porcentaje de avance 
de etapa de 
preinversión del 
proyecto de 
mejoramiento y 
rehabilitación de la Ruta 
Nacional N° 23 sección 
Caldera - Barranca R. 
Pacífico Central 

Sin vinculación 

85 25.00 29.41 85 25 29.41 
Cumplimiento 

bajo 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Programas de 
obras del Gran 
Área 
Metropolitana 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
de la ruta nacional 39 
(Circunvalación Norte), 
sección Uruca (ruta 
nacional 108) ruta 
nacional 32, carretera 
Braulio Carrillo 
R.Central 

Sin vinculación 

100 81.00 80.00 70 81 116.92 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Programas de 
obras del Gran 
Área 
Metropolitana 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
del paso a desnivel en 
la intersección de las 
rutas nacionales 39 y 
215, Rotonda Zapote R. 
Central 

Sin vinculación 

100 100.00 100.00 100 100 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Programas de 
obras del Gran 
Área 
Metropolitana 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
Paso a desnivel de 
Intersección Guadalupe 
R.Central 

Sin vinculación 100 70.00 70.00 80 70 87.50 Cumplimiento 
medio 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programas de 
obras del Gran 
Área 
Metropolitana 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
del Paso a desnivel en 
la rotonda de La 
Bandera y entrada a la 
facultad de derecho R. 
Central 

Sin vinculación 

70 0.00 0.00 10 0 0.00 
Cumplimiento 

bajo 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Programas de 
obras del Gran 
Área 
Metropolitana 

Porcentaje de avance 
de obra Ampliación de 
la Ruta Nacional No. 
147, sección Río 
Corrogres-Río Virilla 
R.Central 

Sin vinculación 

100 0.00 0.00 60 0 0.00 
Cumplimiento 

bajo 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Programa de 
construcción y 
ampliación de 
puentes en la red 
vial nacional 
estratégica 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
del puente binacional 
Sixaola R. Brunca 

Sin vinculación 

100 96.00 96.00 100 96 96.00 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Programa de 
construcción y 
ampliación de 
puentes en la red 
vial nacional 
estratégica 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
de la duplicación del 
puente sobre el Río 
Virilla en la ruta nacional 
32 R. Central 

Sin vinculación 

100 100.00 100.00 100 100 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Programa de 
construcción y 
ampliación de 
puentes en la red 
vial nacional 
estratégica 

Número de puentes 
construidos y 
ampliados. 

Sin vinculación 

28 11.00 39.29 11 11 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Programa de 
construcción y 
rehabilitación de 
la Red Vial 
Cantonal 

Número de kilómetros 
rehabilitados de la Red 
Vial Cantonal 

Sin vinculación 402 63.00 15.67 180 63 35.00 Cumplimiento 
bajo 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programa de 
construcción y 
rehabilitación de 
la Red Vial 
Cantonal 

Número de puentes 
construidos de la red 
vial Cantonal 

Sin vinculación 

10 0.00 0.00 4 0 0.00 
Cumplimiento 

bajo 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Programa 
desarrollo de 
obras 
aeroportuaria 

Porcentaje de avance 
de obra de 
mejoramiento en los 
aeródromos. 

Sin vinculación 

100 54.00 54.00 100 54 54.00 
Cumplimiento 

medio 

Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC) 
,Unidad de 
Infraestructura 
Aeronáutica 
,Consejo Técnico de 
Aviación Civil 

Programa 
desarrollo de 
obras 
aeroportuaria 

Porcentaje de avance 
de obra en 
mejoramiento en 
aeródromos. R. Central 

Sin vinculación 

0 0.00 0 12 0 0.00 
Cumplimiento 

bajo 

Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC) 

Programa 
desarrollo de 
obras 
aeroportuaria 

Porcentaje de avance 
de obras de 
mejoramiento en 
aeródromos. R.Huetar 
Caribe 

9.1.1 Proporción de la 
población rural que 
vive a menos de 2 km 
de una carretera 
transitable todo el año. 
,9.1.2 Volumen de 
transporte de 
pasajeros y carga, por 
medio de transporte. 

0 8.00 0 8 8 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC) 

Programa 
desarrollo de 
obras 
aeroportuaria 

Porcentaje de avance 
de obra de 
mejoramiento en 
aeródromos. R.Huetar 
Norte 

9.1.1 Proporción de la 
población rural que 
vive a menos de 2 km 
de una carretera 
transitable todo el año. 
,9.1.2 Volumen de 
transporte de 
pasajeros y carga, por 
medio de transporte. 

0 8.00 0 8 8 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC) 

Programa de 
rehabilitación y 
mejoramiento de 

Porcentaje de avance 
de obra Rehabilitación 
del Rompeolas de 

Sin vinculación 
100 75.00 75.00 50 75 150.00 

Cumplimiento 
alto 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

infraestructura 
portuaria 

Puerto Caldera. 
(Región Pacífico 
Central) 

Programa Tren 
Eléctrico Carga 
T.E.L.C.A 

Porcentaje de avance 
de etapa preinversión 
Rehabilitación de la 
primera etapa del Tren 
Eléctrico de Carga 
(TELCA).Región Huetar 
Norte y Huetar Caribe 

Sin vinculación 

100 5.00 5.00 12 5 41.67 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles 
(INCOFER) 

Proyecto Ciudad 
Gobierno 

Porcentaje de avance 
en la etapa de 
preinversión del 
proyecto "Ciudad 
Gobierno” R.Central 

Sin vinculación 

100 14.00 11.34 65 14 17.74 
Cumplimiento 

bajo 

Comisión Nacional de 
"Ciudad Gobierno" 

Ordenamiento de 
los derechos de 
propiedad y 
derechos de 
posesión en 
inmuebles 
propiedad privada 
del Estado en 
zonas rurales y 
urbanas. 

Número de predios 
regularizados a nivel 
nacional. 

1.4.1 Proporción de la 
población que vive en 
hogares con acceso a 
servicios básicos. 

13780 3080.00 22.35 2790 1586 56.85 
Cumplimiento 

medio 

Instituto de Desarrollo 
Territorial Rural (INDER) 
,Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 
(INVU) 

Programa de 
atención del 
déficit 
habitacional para 
la población de 
escasos recursos 
económicos 

Número de soluciones 
de vivienda otorgados a 
la población de escasos 
recursos económicos 
(estratos 1 y 2) 

11.1.1.a Proporción de 
la población urbana 
que vive en barrios 
marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

44648 22828.00 51.13 11117 10698 96.23 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programa de 
atención del 
déficit 
habitacional para 
la población de 
escasos recursos 
económicos 

Número de soluciones 
de vivienda otorgados a 
la población de escasos 
recursos económicos 
(estratos 1 y 2). 
BANHVI- R.Central 

11.1.1.a Proporción de 
la población urbana 
que vive en barrios 
marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

9751 4224.00 43.32 2425 1850 76.29 
Cumplimiento 

medio 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 

Programa de 
atención del 
déficit 
habitacional para 
la población de 
escasos recursos 
económicos 

Número de soluciones 
de vivienda otorgados a 
la población de escasos 
recursos económicos 
(estratos 1 y 2). 
BANHVI- R.Chorotega 

11.1.1.a Proporción de 
la población urbana 
que vive en barrios 
marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

1744 2874.00 164.79 1744 1603 91.92 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 

Programa de 
atención del 
déficit 
habitacional para 
la población de 
escasos recursos 
económicos 

Número de soluciones 
de vivienda otorgados a 
la población de escasos 
recursos económicos 
(estratos 1 y 2). 
BANHVI- R.Pacífico 
Central 

11.1.1.a Proporción de 
la población urbana 
que vive en barrios 
marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

2772 1812.00 65.37 690 753 109.13 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 

Programa de 
atención del 
déficit 
habitacional para 
la población de 
escasos recursos 
económicos 

Número de soluciones 
de vivienda otorgados a 
la población de escasos 
recursos económicos 
(estratos 1 y 2). 
BANHVI- R.Brunca 

11.1.1.a Proporción de 
la población urbana 
que vive en barrios 
marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

9550 4988.00 52.23 2376 2220 93.43 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 

Programa de 
atención del 
déficit 
habitacional para 
la población de 

Número de soluciones 
de vivienda otorgados a 
la población de escasos 
recursos económicos 
(estratos 1 y 2). 

11.1.1.a Proporción de 
la población urbana 
que vive en barrios 
marginales, 
asentamientos 

9711 4673.00 48.12 2416 2328 96.36 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

escasos recursos 
económicos 

BANHVI- R.Huetar 
Caribe 

improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

Programa de 
atención del 
déficit 
habitacional para 
la población de 
escasos recursos 
económicos 

Número de soluciones 
de vivienda otorgados a 
la población de escasos 
recursos económicos 
(estratos 1 y 2). 
BANHVI- R.Huetar 
Norte 

11.1.1.a Proporción de 
la población urbana 
que vive en barrios 
marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

5892 4257.00 72.25 1466 1944 132.61 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 

Programa de 
atención del 
déficit 
habitacional para 
la población de 
clase media 

Número de soluciones 
de vivienda generadas 
para la población de 
clase media. 

11.1.1.a Proporción de 
la población urbana 
que vive en barrios 
marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

3568 3704.00 103.81 871 2536 291.16 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 
,Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 
(INVU) 
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Seguridad humana 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2020 

 

Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programas 
articulados para el 
cumplimiento de 
los derechos 
humanos de las 
mujeres, niños y 
niñas 
adolescentes, 
personas jóvenes, 
personas adultas 
mayores, 
personas 
migrantes y 
refugiadas, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos 
indígenas, 
personas LGTBI 
en el marco del 
desarrollo 
inclusivo y diverso 
y según los ODS 
5, 8 y 10. 

Número de personas 
beneficiadas de las 
intervenciones 
públicas articuladas, 
accesibles e 
inclusivas para la 
promoción y 
protección de los 
derechos humanos 

5.2.1 Proporción de mujeres 
y niñas de 15 años de edad o 
más que han sufrido en los 
12 meses anteriores 
violencia física, sexual o 
psicológica infligida por un 
compañero íntimo actual o 
anterior, desglosada por la 
forma de violencia y por 
edad. 
,5.2.2 Proporción de mujeres 
y niñas de 15 años de edad o 
más que han sufrido en los 
12 meses anteriores 
violencia sexual infligida por 
otra persona que no sea un 
compañero íntimo, por edad 
y lugar del hecho. 

82592 145086.00 175.67 81642 145086 177.71 Cumplimiento 
alto 

MTSS:Dirección 
Nacional de 
Inspección de 
Trabajo. 
,INAMU:Dirección 
General de Áreas 
Estratégicas 
,PANI: Presidencia 
Ejecutiva 
,CONAPAM: 
Dirección Ejecutiva 
,CONAPDIS: 
Dirección de 
Desarrollo 
Regional 

Programas 
articulados para el 
cumplimiento de 
los derechos 
humanos de las 
mujeres, niños y 
niñas 
adolescentes, 
personas jóvenes, 
personas adultas 

Porcentaje de 
población migrante 
regularizada a través 
de los programas de 
migramóvil 

16.2.2 Número de víctimas 
de la trata de personas por 
cada 100.000 habitantes, 
desglosado por sexo, edad y 
tipo de explotación. 

80 84.00 105.00 20 37 185.00 Cumplimiento 
alto 

Dirección General 
de Migración y 
Extranjería 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

mayores, 
personas 
migrantes y 
refugiadas, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas, 
personas LGTBI 
en el marco del 
desarrollo 
inclusivo y diverso 
y según los ODS 5, 
8 y 10. 
Programas 
articulados para el 
cumplimiento de 
los derechos 
humanos de las 
mujeres, niños y 
niñas 
adolescentes, 
personas jóvenes, 
personas adultas 
mayores, 
personas 
migrantes y 
refugiadas, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas, 
personas LGTBI 
en el marco del 
desarrollo 
inclusivo y diverso 
y según los ODS 5, 
8 y 10. 

Porcentaje de 
instituciones públicas 
que aplican el Índice 
de Gestión en 
Discapacidad y 
Accesibilidad 
(IGEDA) 

16.2.2 Número de víctimas 
de la trata de personas por 
cada 100.000 habitantes, 
desglosado por sexo, edad y 
tipo de explotación. 
,1.1.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral 
internacional de la pobreza, 
desglosada por sexo, edad, 
situación laboral y ubicación 
geográfica (urbana o rural) 

95 25.00 26.32 75 25 33.33 Cumplimiento 
bajo 

Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
,CONAPDIS: 
Dirección Técnica. 

Políticas para la 
Igualdad efectiva 
entre mujeres y 

Porcentaje de 
acciones del Plan de 
Acción PIEG 2019-

5.4.1 Proporción de tiempo 
dedicado a quehaceres 
domésticos y cuidados no 

100 131.00 131.00 60 71 118.33 Cumplimiento 
alto 

Instituto Nacional 
de las Mujeres 
(INAMU) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

hombres (PIEG) y 
de protección y 
prevención de la 
violencia contra las 
mujeres 
(PLANOVI) 
implementándose 
en sus Planes de 
acción y en el 
marco del 
cumplimiento del 
ODS 5. 

2022 en ejecución remunerados, desglosada 
por sexo, edad y ubicación. 
,5.5.1 Proporción de escaños 
ocupados por mujeres en a) 
los parlamentos nacionales y 
los b) gobiernos locales. 
,5.5.2 Proporción de mujeres 
en cargos directivos. 
,5.6.1 Proporción de mujeres 
de 15 a 49 años de edad que 
toman sus propias 
decisiones informadas con 
respecto a las relaciones 
sexuales, el uso de 
anticonceptivos y la atención 
de la salud reproductiva. 
,5.b.1 Proporción de 
personas que utilizan 
teléfonos móviles, 
desglosada por sexo. 

Políticas para la 
Igualdad efectiva 
entre mujeres y 
hombres (PIEG) y 
de protección y 
prevención de la 
violencia contra las 
mujeres 
(PLANOVI) 
implementándose 
en sus Planes de 
acción y en el 
marco del 
cumplimiento del 
ODS 5. 

Porcentaje de 
acciones del Plan de 
acción PLANOVI 
2018-2022 en 
ejecución. 

5.2.1 Proporción de mujeres 
y niñas de 15 años de edad o 
más que han sufrido en los 
12 meses anteriores 
violencia física, sexual o 
psicológica infligida por un 
compañero íntimo actual o 
anterior, desglosada por la 
forma de violencia y por 
edad. 
,5.2.2 Proporción de mujeres 
y niñas de 15 años de edad o 
más que han sufrido en los 
12 meses anteriores 
violencia sexual infligida por 
otra persona que no sea un 
compañero íntimo, por edad 
y lugar del hecho. 

100 45.00 45.00 65 45 69.23 Cumplimiento 
medio 

Instituto Nacional 
de las Mujeres 
(INAMU) 

Articulación de Número de hogares 1.2.2 Proporción de 50000 No acumula No acumula 54565 96476 176.81 Cumplimiento Instituto Mixto de 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

en situación de 
pobreza atendidos, 
según el registro 
nacional del 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional 
IMAS-CONAPDIS 
2019-2020 

hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

alto Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Articulación de 
programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

Número de hogares 
en situación de 
pobreza atendidos, 
según el registro 
nacional del 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional R. 
Central. 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

17159 No acumula No acumula 20016 35760 178.66 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Articulación de 
programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

Número de hogares 
en situación de 
pobreza atendidos, 
según el registro 
nacional del 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. 
R.Chorotega 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

6153 No acumula No acumula 6488 11059 170.45 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Articulación de 
programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 

Número de hogares 
en situación de 
pobreza atendidos, 
según el registro 
nacional del 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional R. 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 

5609 No acumula No acumula 5889 11646 197.76 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

pobreza en el 
marco del ODS 1. 

Pacífico Central. población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

Articulación de 
programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

Número de hogares 
en situación de 
pobreza atendidos, 
según el registro 
nacional del 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional R. 
Brunca. 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

7428 No acumula No acumula 7727 14160 183.25 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Articulación de 
programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

Número de hogares 
en situación de 
pobreza atendidos, 
según el registro 
nacional del 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. 
R.Huetar Caribe 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

5315 No acumula No acumula 5633 11026 195.74 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Articulación de 
programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

Número de hogares 
en situación de 
pobreza atendidos, 
según el registro 
nacional del 
SINURUBE a nivel 
nacional y regional. 
R. Huetar Norte 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

8336 No acumula No acumula 8852 12825 144.88 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Articulación de Número de hogares 1.2.2 Proporción de 66832 28697.00 42.94 18900 19658 104.01 Cumplimiento Instituto Mixto de 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

en pobreza que 
reciben una atención 
integral incluyendo 
aquellos que forman 
parte de la Estrategia 
Nacional para la 
reducción de la 
pobreza “Puente al 
Desarrollo” a nivel 
nacional y regional 

hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 

alto Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de 
programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

Número de hogares 
en pobreza que 
reciben una atención 
integral por parte de 
la Estrategia 
Nacional para la 
reducción de pobreza 
"Puente al 
Desarrollo"a nivel 
nacional y regional R. 
Central. 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 

19792 11437.00 57.79 7509 7629 101.60 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de 
programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

Número de hogares 
en pobreza que 
reciben una atención 
integral por parte de 
la Estrategia 
Nacional para la 
reducción de pobreza 
"Puente al 
Desarrollo" a nivel 
nacional y regional R. 
Chorotega. 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 

7505 2879.00 38.36 1792 2003 111.77 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de 
programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 

Número de hogares 
en pobreza que 
reciben una atención 
integral por parte de 
la Estrategia 
Nacional para la 
reducción de pobreza 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 

7340 2624.00 35.75 1571 1865 118.71 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

pobreza en el 
marco del ODS 1. 

"Puente al 
Desarrollo" a nival 
nacional y regional R. 
Pacífico Central. 

Articulación de 
programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

Número de hogares 
en pobreza que 
reciben una atención 
integral por parte de 
la Estrategia 
Nacional para la 
reducción de pobreza 
"Puente al 
Desarrollo"a nivel 
nacional y regional R. 
Brunca. 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 

10558 4565.00 43.24 1877 2550 135.86 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de 
programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

Número de hogares 
en pobreza que 
reciben una atención 
integral por parte de 
la Estrategia 
Nacional para la 
reducción de pobreza 
"Puente al 
Desarrollo" a nivel 
nacional y regional R. 
Huetar Caribe. 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 

9877 3029.00 30.67 2758 2439 88.43 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de 
programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

Número de hogares 
en pobreza que 
reciben una atención 
integral por parte de 
la Estrategia 
Nacional para la 
reducción de pobreza 
"Puente al 
Desarrollo" a nivel 
nacional y regional R. 
Huetar Norte. 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 

11760 4163.00 35.40 3393 3172 93.49 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de Número de mujeres 1.2.2 Proporción de 40000 20459.00 51.15 10000 10014 100.14 Cumplimiento Instituto Nacional 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

programas 
sociales selectivos 
para la atención 
básica e integral 
de los hogares en 
situación de 
pobreza en el 
marco del ODS 1. 

atendidas por el 
Programa 
Avanzamos Mujeres 
según el registro del 
SINIRUBE 

hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

alto de las Mujeres 
(INAMU) 

Pensiones del 
Régimen No 
Contributivo en el 
marco de los ODS 
1 y 3. 

Número de nuevas 
Pensiones del 
Régimen No 
Contributivo 
otorgadas 

1.1.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral 
internacional de la pobreza, 
desglosada por sexo, edad, 
situación laboral y ubicación 
geográfica (urbana o rural) 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,1.a.2 Proporción del gasto 
público total en servicios 
esenciales (educación, salud 
y protección social). 
 

15000 9992.00 66.61 5000 3654 73.08 Cumplimiento 
medio 

Caja Costarricense 
de Seguro Social 
(CCSS) 

Pensiones del 
Régimen No 
Contributivo en el 
marco de los ODS 
1 y 3. 

Número acumulado 
de personas con 
pensión otorgada del 
Régimen No 
Contributivo de 
Pensiones 

1.1.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral 
internacional de la pobreza, 
desglosada por sexo, edad, 
situación laboral y ubicación 
geográfica (urbana o rural) 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

139633 129625.00 56.14 129633 129625 99.94 Cumplimiento 
alto 

Caja Costarricense 
de Seguro Social 
(CCSS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

,1.a.2 Proporción del gasto 
público total en servicios 
esenciales (educación, salud 
y protección social). 

Programa 
Avancemos y otros 
programas (becas 
estudiantiles) para 
la permanencia de 
las personas 
estudiantes en el 
sistema educativo 
formal, en el marco 
del ODS 4. 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,1.a.2 Proporción del gasto 
público total en servicios 
esenciales (educación, salud 
y protección social). 

184300 152542.00 82.77 181700 152542 83.95 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Junta de 
Desarrollo de la 
Zona Sur 
(JUDESUR) 

Programa 
Avancemos y otros 
programas (becas 
estudiantiles) para 
la permanencia de 
las personas 
estudiantes en el 
sistema educativo 
formal, en el marco 
del ODS 4. 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional R. Central 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,1.a.2 Proporción del gasto 
público total en servicios 
esenciales (educación, salud 
y protección social). 

82065 61550.00 75.00 80950 61550 76.03 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa 
Avancemos y otros 
programas (becas 
estudiantiles) para 
la permanencia de 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 

19823 16750.00 84.50 19554 16750 85.66 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  177 

Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

las personas 
estudiantes en el 
sistema educativo 
formal, en el marco 
del ODS 4. 

registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional R. 
Chorotega 

las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,1.a.2 Proporción del gasto 
público total en servicios 
esenciales (educación, salud 
y protección social). 

Programa 
Avancemos y otros 
programas (becas 
estudiantiles) para 
la permanencia de 
las personas 
estudiantes en el 
sistema educativo 
formal, en el marco 
del ODS 4. 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional R. Pacífico 
Central 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,1.a.2 Proporción del gasto 
público total en servicios 
esenciales (educación, salud 
y protección social). 

14857 13624.00 91.70 14655 13624 92.96 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa 
Avancemos y otros 
programas (becas 
estudiantiles) para 
la permanencia de 
las personas 
estudiantes en el 
sistema educativo 
formal, en el marco 
del ODS 4. 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional R. Brunca 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,1.a.2 Proporción del gasto 
público total en servicios 
esenciales (educación, salud 

26916 23439.00 87.08 26454 23439 88.60 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Junta de 
Desarrollo de la 
Zona Sur 
(JUDESUR) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

y protección social). 
Programa 
Avancemos y otros 
programas (becas 
estudiantiles) para 
la permanencia de 
las personas 
estudiantes en el 
sistema educativo 
formal, en el marco 
del ODS 4. 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional R. Huetar 
Caribe 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,1.a.2 Proporción del gasto 
público total en servicios 
esenciales (educación, salud 
y protección social). 
 

19255 19365.00 100.57 18993 19365 101.96 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa 
Avancemos y otros 
programas (becas 
estudiantiles) para 
la permanencia de 
las personas 
estudiantes en el 
sistema educativo 
formal, en el marco 
del ODS 4. 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional R. Huetar 
Norte 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,1.a.2 Proporción del gasto 
público total en servicios 
esenciales (educación, salud 
y protección social). 

21384 17813.00 83.30 21094 17813 84.45 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa 
Avancemos y otros 
programas (becas 
estudiantiles) para 
la permanencia de 
las personas 
estudiantes en el 

Porcentaje de 
personas estudiantes 
de secundaria 
beneficiadas de 
Avancemos que 
permanecen en el 
sistema educativo 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 

80 54.51 68.14 78 54,51 69.88 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

sistema educativo 
formal, en el marco 
del ODS 4. 

según el registro de 
SINIRUBE 

población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,1.a.2 Proporción del gasto 
público total en servicios 
esenciales (educación, salud 
y protección social). 

Programa 
Avancemos y otros 
programas (becas 
estudiantiles) para 
la permanencia de 
las personas 
estudiantes en el 
sistema educativo 
formal, en el marco 
del ODS 4. 

Número de 
adolescentes madres 
becadas para la 
permanencia en el 
sistema educativo, en 
cualquier oferta 
educativa del MEP, 
según el registro de 
SINIRUBE 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

2500 No acumula No acumula 2500 2310 92.40 Cumplimiento 
alto 

Patronato Nacional 
de la Infancia 
(PANI) 

Programa 
Avancemos y otros 
programas (becas 
estudiantiles) para 
la permanencia de 
las personas 
estudiantes en el 
sistema educativo 
formal, en el marco 
del ODS 4. 

Número de 
estudiantes de 
primera infancia y 
primaria en situación 
de pobreza con 
transferencia 
monetaria 
condicionada del 
Programa Crecemos. 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

200000 No acumula No acumula 200000 208082 104.04 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños y 
niñas que ingresan 
por primera vez al 
programa Nacional 
Red de Cuido. 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

6000 3447.00 57.45 1500 1322 88.13 Cumplimiento 
medio 

Patronato Nacional 
de la Infancia 
(PANI) 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 

Número de niños y 
niñas beneficiarios 
del subsidio de cuido 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 

34244 20874.00 60.96 28744 20874 72.62 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

marco de los ODS 
1 y 2. 

y desarrollo infantil 
del IMAS según 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional 

de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños y 
niñas beneficiarios 
del subsidio de cuido 
y desarrollo infantil 
del IMAS según 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. 
R. Central 
 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

21498 11980.00 55.73 18033 11980 66.43 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños y 
niñas beneficiarios 
del subsidio de cuido 
y desarrollo infantil 
del IMAS según 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. 
R. Chorotega 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

4078 3098.00 75.97 3418 3098 90.64 Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños y 
niñas beneficiarios 
del subsidio de cuido 
y desarrollo infantil 
del IMAS según 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. 
R. Pacífico Central 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

2683 1539.00 57.36 2243 1539 68.61 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños y 
niñas beneficiarios 
del subsidio de cuido 
y desarrollo infantil 
del IMAS según 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. 
R.Brunca 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

2039 1476.00 72.39 1709 1476 86.37 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa Número de niños y 1.2.1 Proporción de la 1434 1015.00 70.78 1214 1015 83.61 Cumplimiento Instituto Mixto de 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  181 

Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

niñas beneficiarios 
del subsidio de cuido 
y desarrollo infantil 
del IMAS según 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. 
R. Huetar Caribe 

población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

medio Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños y 
niñas beneficiarios 
del subsidio de cuido 
y desarrollo infantil 
del IMAS según 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. 
R. Huetar Norte 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

2512 1766.00 70.30 2127 1766 83.03 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños, 
niñas y adolescentes 
atendidos en 
alternativas de cuido 
y otras modalidades 
de atención que no 
han sido 
incorporadas a los 
registros de la 
Secretaria Técnica 
de REDCUDI a nivel 
nacional y regional 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 

14881 0.00 0.00 4000 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños, 
niñas y adolescentes 
atendidos en 
alternativas de cuido 
y otras modalidades 
de atención que no 
han sido 
incorporadas a los 
registros de la 
Secretaría Técnica 
de REDCUDI a nivel 
nacional y regional. 
R. Central. 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 

7441 0.00 0.00 2000 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños, 
niñas y adolescentes 
atendidos en 
alternativas de cuido 
y otras modalidades 
de atención que no 
han sido 
incorporadas a los 
registros de la 
Secretaría Técnica 
de REDCUDI a nivel 
nacional y regional. 
R. Chorotega. 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 

1488 0.00 0.00 400 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 
 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños, 
niñas y adolescentes 
atendidos en 
alternativas de cuido 
y otras modalidades 
de atención que no 
han sido 
incorporadas a los 
registros de la 
Secretaría Técnica 
de REDCUDI a nivel 
nacional y regional. 
R. Pacífico Central 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 

1488 0.00 0.00 400 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños, 
niñas y adolescentes 
atendidos en 
alternativas de cuido 
y otras modalidades 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

1488 0.00 0.00 400 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

de atención que no 
han sido 
incorporadas a los 
registros de la 
Secretaría Técnica 
de REDCUDI a nivel 
nacional y regional. 
R. Brunca. 

,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños, 
niñas y adolescentes 
atendidos en 
alternativas de cuido 
y otras modalidades 
de atención que no 
han sido 
incorporadas a los 
registros de la 
Secretaría Técnica 
de REDCUDI a nivel 
nacional y regional. 
R. Huetar Caribe. 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los 

1488 0.00 0.00 400 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 
 

Programa 
Nacional de Red 
de Cuido en el 
marco de los ODS 
1 y 2. 

Número de niños, 
niñas y adolescentes 
atendidos en 
alternativas de cuido 
y otras modalidades 
de atención que no 
han sido 
incorporadas a los 
registros de la 
Secretaría Técnica 
de REDCUDI a nivel 
nacional y regional. 
R. Huetar Norte 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 

1488 0.00 0.00 400 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de 
programas 
interinstitucionales 
para la atención de 
las personas 
adultas mayores 
en el marco de los 
ODS 1 y 2. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 

29400 34955.00 118.89 25624 34955 136.42 Cumplimiento 
alto 

Consejo Nacional 
de la Persona 
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

por sexo y edad 
 

Articulación de 
programas 
interinstitucionales 
para la atención de 
las personas 
adultas mayores 
en el marco de los 
ODS 1 y 2. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. R 
Central 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

12486 14454.00 115.76 11063 14454 130.65 Cumplimiento 
alto 

Consejo Nacional 
de la Persona 
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de 
programas 
interinstitucionales 
para la atención de 
las personas 
adultas mayores 
en el marco de los 
ODS 1 y 2. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. R 
Brunca CONAPAM 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

3261 3545.00 108.71 2432 3545 145.76 Cumplimiento 
alto 

Consejo Nacional 
de la Persona 
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de 
programas 
interinstitucionales 
para la atención de 
las personas 
adultas mayores 
en el marco de los 
ODS 1 y 2. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. R 
Chorotega 
CONAPAM 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

2426 3001.00 123.70 2024 3001 148.27 Cumplimiento 
alto 

Consejo Nacional 
de la Persona 
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de 
programas 
interinstitucionales 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 

3195 3054.00 95.59 2836 3054 107.69 Cumplimiento 
alto 

Consejo Nacional 
de la Persona 
Adulta Mayor 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

para la atención de 
las personas 
adultas mayores 
en el marco de los 
ODS 1 y 2. 

según el registro de 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. 
R. Huetar Caribe 

en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de 
programas 
interinstitucionales 
para la atención de 
las personas 
adultas mayores 
en el marco de los 
ODS 1 y 2. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. R 
Huetar Norte 
CONAPAM 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

3641 4490.00 123.32 3078 4490 145.87 Cumplimiento 
alto 

Consejo Nacional 
de la Persona 
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de 
programas 
interinstitucionales 
para la atención de 
las personas 
adultas mayores 
en el marco de los 
ODS 1 y 2. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. R 
Pacífico Central 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

4391 4259.00 96.99 4191 4259 101.62 Cumplimiento 
alto 

Consejo Nacional 
de la Persona 
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Articulación de 
programas 
interinstitucionales 
para la atención de 
las personas 
adultas mayores 
en el marco de los 
ODS 1 y 2. 

Porcentaje de 
implementación del 
Proyecto “Línea 
Dorada”, 

1.2.2 Proporción de 
hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus 
dimensiones, con arreglo a 
las definiciones nacionales 
,1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 

100 8.00 8.00 50 8 16.00 Cumplimiento 
bajo 

Consejo Nacional 
de la Persona 
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

Programa de 
Economía Social 
Solidaria (ESS) en 
el marco de los 
ODS 1, 2 y 8. 

Número de 
organizaciones de la 
ESS con proyectos 
productivos que 
reciben capacitación, 
asistencia técnica o 
financiamiento. 

8.3.1 Proporción del empleo 
informal en el empleo no 
agrícola, desglosada por 
sexo. 
,8.5.2 Tasa de desempleo, 
desglosada por sexo, edad y 
personas con discapacidad. 

541 332.00 61.37 126 202 160.32 Cumplimiento 
alto 

Instituto de 
Desarrollo 
Territorial Rural 
(INDER) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Instituto Nacional 
de las Mujeres 
(INAMU) 
,Instituto Nacional 
de Fomento 
Cooperativo 
(INFOCOOP) 
,Dirección Nacional 
de Desarrollo de la 
Comunidad 
(DINADECO) 
,Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad Social 
(MTSS) 

Programa de 
infraestructura 
social en el marco 
de los ODS 3 y 9. 

Número de proyectos 
de infraestructura 
social inclusivos e 
interculturales 
ejecutados. 

3.9.2 Tasa de mortalidad 
atribuida al agua no apta 
para el consumo, el 
saneamiento en condiciones 
de riesgo y la falta de higiene 
(exposición a servicios de 
Agua, Saneamiento e 
Higiene para Todos (WASH) 
no seguros). 

188 92.00 48.94 55 48 87.27 Cumplimiento 
medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Junta de 
Desarrollo de la 
Zona Sur 
(JUDESUR) 
,Dirección Nacional 
de Desarrollo de la 
Comunidad 
(DINADECO) 

Programa de 
infraestructura 
social en el marco 
de los ODS 3 y 9. 

Porcentaje de avance 
de los proyectos de 
infraestructura a nivel 
nacional del 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 

86 0.00 0.00 27 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Patronato Nacional 
de la Infancia 
(PANI) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Patronato Nacional 
de la Infancia por 
medio de la figura de 
Fideicomiso 

por sexo y edad 
,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 

Programa de 
infraestructura 
social en el marco 
de los ODS 3 y 9. 

Porcentaje de avance 
de los proyectos de 
infraestructura a nivel 
nacional del 
Patronato Nacional 
de la Infancia por 
medio de la figura de 
Fideicomiso R. 
Central 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 

51 0.00 0.00 12 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Patronato Nacional 
de la Infancia 
(PANI) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 

Programa de 
infraestructura 
social en el marco 
de los ODS 3 y 9. 

Porcentaje de avance 
de los proyectos de 
infraestructura a nivel 
nacional del 
Patronato Nacional 
de la Infancia por 
medio de la figura de 
Fideicomiso R. 
Chorotega 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 

3 0.00 0.00 3 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Patronato Nacional 
de la Infancia 
(PANI) 

Programa de 
infraestructura 
social en el marco 
de los ODS 3 y 9. 

Porcentaje de avance 
de los proyectos de 
infraestructura a nivel 
nacional del 
Patronato Nacional 
de la Infancia por 
medio de la figura de 
Fideicomiso R. 
Brunca 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 

12 0.00 0.00 6 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Patronato Nacional 
de la Infancia 
(PANI) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 

Programa de 
infraestructura 
social en el marco 
de los ODS 3 y 9. 

Porcentaje de avance 
de los proyectos de 
infraestructura a nivel 
nacional del 
Patronato Nacional 
de la Infancia por 
medio de la figura de 
Fideicomiso R. 
Huetar Caribe 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 

7 0.00 0.00 3 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Patronato Nacional 
de la Infancia 
(PANI) 

Programa de Porcentaje de avance 1.2.1 Proporción de la 9 0.00 0.00 3 0 0.00 Cumplimiento Patronato Nacional 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

infraestructura 
social en el marco 
de los ODS 3 y 9. 

de los proyectos de 
infraestructura a nivel 
nacional del 
Patronato Nacional 
de la Infancia por 
medio de la figura de 
Fideicomiso R. 
Huetar Norte 

población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 
,2.2.1 Prevalencia del retraso 
en el crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores de 5 
años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para la 
estatura, desviación típica > 
+2 o < -2 de la mediana de 
los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre los 
niños menores de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 

bajo de la Infancia 
(PANI) 

Programa de 
infraestructura 
social en el marco 
de los ODS 3 y 9. 

Número de pueblos 
indígenas con 
proyectos de 
infraestructura social 
ejecutados (AYA). 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

17 8.00 47.06 4 6 150.00 Cumplimiento 
alto 

Instituto 
Costarricense de 
Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA) 

Programa de 
infraestructura 
social en el marco 
de los ODS 3 y 9. 

Número de pueblos 
indígenas con 
proyectos de 
infraestructura social 
ejecutados (AYA). R. 
Huetar Caribe 

1.2.1 Proporción de la 
población que vive por 
debajo del umbral nacional 
de la pobreza, desglosada 
por sexo y edad 

12 8.00 66.67 4 6 150.00 Cumplimiento 
alto 

Instituto 
Costarricense de 
Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA) 

Agenda Nacional 
para la atención de 
las personas 
LGTBI, 
implementada en 

Porcentaje de 
acciones afirmativas 
para la población 
LGTBI ejecutadas 

4.7.1 Grado en que i) la 
educación cívica mundial y ii) 
la educación para el 
desarrollo sostenible, 
incluida la igualdad entre los 

50 10.00 20.00 10 10 100.00 Cumplimiento 
alto 

Presidencia de la 
República 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

el marco de los 
ODS 1, 3, 4, 5 y 8 
y los Acuerdos del 
Consenso de 
Montevideo. 

géneros y los derechos 
humanos, se incorporan en 
todos los niveles en: a) las 
políticas nacionales de 
educación, b) los planes de 
estudio, c) la formación del 
profesorado y d) la 
evaluación de los 
estudiantes. 

Agenda Nacional 
para la atención de 
las personas 
LGTBI, 
implementada en 
el marco de los 
ODS 1, 3, 4, 5 y 8 
y los Acuerdos del 
Consenso de 
Montevideo. 

Porcentaje de 
instituciones del 
Estado que aplican 
acciones afirmativas, 
programas y 
proyectos en favor 
del bienestar de la 
población LGTBI 

4.7.1 Grado en que i) la 
educación cívica mundial y ii) 
la educación para el 
desarrollo sostenible, 
incluida la igualdad entre los 
géneros y los derechos 
humanos, se incorporan en 
todos los niveles en: a) las 
políticas nacionales de 
educación, b) los planes de 
estudio, c) la formación del 
profesorado y d) la 
evaluación de los 
estudiantes. 

50 10.00 20.00 10 10 100.00 Cumplimiento 
alto 

Presidencia de la 
República 

Agenda Nacional 
para la atención de 
las personas 
LGTBI, 
implementada en 
el marco de los 
ODS 1, 3, 4, 5 y 8 
y los Acuerdos del 
Consenso de 
Montevideo. 

Porcentaje de 
instituciones con 
funcionarios con 
capacidades 
mejoradas para la 
prestación de 
servicios de la 
población LGTBI 

4.7.1 Grado en que i) la 
educación cívica mundial y ii) 
la educación para el 
desarrollo sostenible, 
incluida la igualdad entre los 
géneros y los derechos 
humanos, se incorporan en 
todos los niveles en: a) las 
políticas nacionales de 
educación, b) los planes de 
estudio, c) la formación del 
profesorado y d) la 
evaluación de los 
estudiantes. 

50 75.00 150.00 30 75 250.00 Cumplimiento 
alto 

Presidencia de la 
República 

Estrategia Integral 
de Prevención 

Cantidad de 
Cantones con la 

16.1.4 Proporción de la 
población que no tiene miedo 

64 35.00 54.69 22 15 68.18 Cumplimiento 
medio 

Viceministro de 
Unidades 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

para la Seguridad 
Pública: 
“Sembremos 
Seguridad” 

Estrategia: 
Sembremos 
Seguridad” 
implementados 

de caminar sola cerca de 
donde vive. 

Especiales del 
Ministerio de 
Seguridad Pública 

Estrategia de 
intervención 
público-privadas 
para el acceso a 
programas y 
proyectos para 
personas jóvenes. 

Número de personas 
jóvenes beneficiadas 
con los programas y 
proyectos 
ejecutados. 

Sin vinculación 4144 5455.00 131.64 800 2386 298.25 Cumplimiento 
alto 

Consejo de Salud 
Ocupacional (CSO) 
,Ministerio de 
Cultura y Juventud 
(MCJ), Consejo 
Nacional de 
Política Pública de 
la Persona Joven 
(CNPPPJ), 
Ministerio de 
Economia, 
Industria y 
Comercio (MEIC) 
,Dirección Nacional 
de Desarrollo de la 
Comunidad 
(DINADECO) 

Desconcentración 
cantonal artística, 
educativa y 
cultural. 

Cantidad de 
personas 
beneficiadas con los 
proyectos 
ejecutados. 

Sin vinculación 164430 61096.00 37.16 16061 11604 72.25 Cumplimiento 
medio 

Centro Nacional de 
la Música (CNM) 
,Museo de Arte 
Costarricense 
,Sistema Nacional 
de Educación 
Musical (SINEM) 
,Centro 
Costarricense de 
Producción 
Cinematográfica 
(CCPC) 
,Teatro Popular 
Melico Salazar 
(TPMS) 
,Ministerio de 
Cultura y Juventud 
(MCJ) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

,Teatro Nacional 
(TN) 
,Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 
,Dirección General 
de Bandas 
,Parque 
Metropolitano La 
Libertad 
,Dirección de 
Cultura (DC) 
,Museo Histórico 
Cultural Juan 
Santamaría 
(MHCJS) 
 

Política Nacional 
del Mar para el 
manejo, control y 
vigilancia del 
espacio marino-
costero 

Porcentaje de 
cobertura marina-
costero con 
presencia 
institucional-SINAC 

14.5.1 Cobertura de las 
zonas protegidas en relación 
con las zonas marinas. 

18,3 No acumula No acumula 13 67 515.38 Cumplimiento 
alto 

Viceministro de 
Aguas y Mares 

Política Nacional 
del Mar para el 
manejo, control y 
vigilancia del 
espacio marino-
costero 

Número de radares 
instalados y en 
funcionamiento 

Sin vinculación 2 0.00 0.00 1 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Viceministro de 
Aguas y Mares 

Política Nacional 
del Mar para el 
manejo, control y 
vigilancia del 
espacio marino-
costero 

Porcentaje de 
cobertura marina-
costero con 
presencia 
institucional-
INCOPESCA 

14.5.1 Cobertura de las 
zonas protegidas en relación 
con las zonas marinas. 

51 No acumula No acumula 48 48 100.00 Cumplimiento 
alto 

Viceministro de 
Aguas y Mares 

Política Nacional 
del Mar para el 
manejo, control y 

Porcentaje de 
cobertura marina-
costero con 

14.5.1 Cobertura de las 
zonas protegidas en relación 
con las zonas marinas. 

17 No acumula No acumula 16,1 16,7 103.73 Cumplimiento 
alto 

Viceministro de 
Aguas y Mares 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

vigilancia del 
espacio marino-
costero 

presencia 
institucional-SNG 

Abordaje Integral 
de Trata de 
Personas 

Porcentaje de 
personas víctimas de 
trata acreditadas que 
son abordadas en 
procesos de atención 
primaria o 
secundaria. 

16.2.2 Número de víctimas 
de la trata de personas por 
cada 100.000 habitantes, 
desglosado por sexo, edad y 
tipo de explotación. 

95 100.00 105.26 95 100 105.26 Cumplimiento 
alto 

Directora General 
de Migración y 
Extranjería 

Programas 
integrales para la 
promoción de 
espacios públicos 
bajo el modelo de 
los Centros 
Cívicos por la Paz. 

Porcentaje de 
población entre 13 a 
17 años de los 
distritos de influencia 
de los Centros 
Cívicos por la Paz 
que participan y 
concluyen 
Programas de 
formación integral 
articulados 
interinstitucionalment
e. 

Sin vinculación 5 4.80 96.00 3,5 4,8 137.14 Cumplimiento 
alto 

Dirección General 
de Promoción de 
Paz (DIGEPAZ) 

Estrategia 
Nacional de Lucha 
Contra la 
Legitimación de 
Capitales y el 
Financiamiento al 
Terrorismo. 

Porcentaje de avance 
de las etapas de la 
Estrategia Nacional 
de Lucha contra la 
Legitimación de 
Capitales. 

16.4.1 Valor total de las 
corrientes financieras ilícitas 
de entrada y salida (en 
dólares corrientes de los 
Estados Unidos). 

100 40.00 40.00 20 20 100.00 Cumplimiento 
alto 

Director General 
del Instituto 
Costarricense 
sobre Drogas 

Estrategia Integral 
de Prevención 
para la Seguridad 
Pública: 
“Sembremos 
Seguridad” 

Cantidad de mujeres 
víctimas de violencia 
atendidas 

5.2.1 Proporción de mujeres 
y niñas de 15 años de edad o 
más que han sufrido en los 
12 meses anteriores 
violencia física, sexual o 
psicológica infligida por un 
compañero íntimo actual o 
anterior, desglosada por la 

20000 11358.00 56.79 5000 5434 108.68 Cumplimiento 
alto 

Instituto Nacional 
de las Mujeres 
(INAMU) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

forma de violencia y por 
edad. 
,5.2.2 Proporción de mujeres 
y niñas de 15 años de edad o 
más que han sufrido en los 
12 meses anteriores 
violencia sexual infligida por 
otra persona que no sea un 
compañero íntimo, por edad 
y lugar del hecho. 

Programa 
Fortalecimiento 
del Sistema 
Penitenciario 

Capacidad real del 
Sistema 
Penitenciario 

16.3.2 Detenidos que no han 
sido sentenciados como 
proporción de la población 
carcelaria total. 

13547 13688.00 101.04 11865 13688 115.36 Cumplimiento 
alto 

Patronato de 
Construcciones y 
Adquisición de 
Bienes 
,Director General 
de Adaptación 
Social (DGAS) 

Identificación y 
Atención de 
personas 
provenientes de 
Flujos Migratorios 
Mixtos 

Porcentaje de 
personas 
identificadas en los 
flujos mixtos que son 
atendidas 

10.7.2 Número de países 
que han aplicado políticas 
migratorias bien 
gestionadas. 

80 53.00 66.25 80 53 66.25 Cumplimiento 
medio 

Directora General 
de Migración y 
Extranjería 

Lucha contra la 
criminalidad 
organizada 

Cantidad de 
organizaciones 
criminales 
internacionales 
desarticuladas. 

16.1.1 Número de víctimas 
de homicidios dolosos por 
cada 100.000 habitantes, 
desglosado por sexo y edad. 

40 80.00 200.00 10 49 490.00 Cumplimiento 
alto 

Dirección de la 
Policía de Control 
de Drogas 
,Dirección de la 
Policía Profesional 
de Migración 
,Director de 
Inteligencia y 
Seguridad 
Nacional 

Lucha contra la 
criminalidad 
organizada 

Cantidad de 
organizaciones 
criminales nacionales 
desarticuladas. 

16.4.1 Valor total de las 
corrientes financieras ilícitas 
de entrada y salida (en 
dólares corrientes de los 
Estados Unidos). 

80 245.00 306.25 20 130 650.00 Cumplimiento 
alto 

Dirección de la 
Policía de Control 
de Drogas 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

,16.1.1 Número de víctimas 
de homicidios dolosos por 
cada 100.000 habitantes, 
desglosado por sexo y edad. 

Prevención de las 
distintas 
manifestaciones 
de violencia, 
delincuencia y 
criminalidad. 

Operativos Policiales 
articulados 

16.1.4 Proporción de la 
población que no tiene miedo 
de caminar sola cerca de 
donde vive. 

384 207.00 53.91 96 93 96.88 Cumplimiento 
alto 

Director General 
de la Fuerza 
Pública 

Programa 
Construyendo 
Oportunidades 

Número de personas 
que participan en 
actividades 
ocupacionales 
remuneradas dentro 
del sistema 
penitenciario 
nacional. 

16.3.2 Detenidos que no han 
sido sentenciados como 
proporción de la población 
carcelaria total. 

3179 4572.00 143.82 2628 4572 173.97 Cumplimiento 
alto 

Director General 
de Adaptación 
Social (DGAS) 

Plan Integral de 
Prevención e 
Intervención de 
Riesgos en 
Seguridad y 
Bienestar del 
Turismo 

Nivel de Riesgo país 
en seguridad y 
bienestar para el 
turista de acuerdo a 
los criterios 
reportados por el 
Departamento de 
Estado de EE.UU. 

16.1.2 Muertes causadas por 
conflictos por cada 100.000 
habitantes, desglosadas por 
sexo, edad y causa. 
,16.3.2 Detenidos que no 
han sido sentenciados como 
proporción de la población 
carcelaria total. 

1 No acumula No acumula 1 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Director General 
de la Fuerza 
Pública 

 
1 Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 
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Salud y seguridad social 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2020 

 

Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Estrategia Nacional 
para el abordaje 
integral de las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

Tasa de mortalidad 
prematura por 
enfermedades crónicas 
no transmisibles. 

3.4.1 Tasa de 
mortalidad entre la edad 
exacta 30 y antes de 
cumplir 70 años 
atribuida a las 
enfermedades 
cardiovasculares, el 
cáncer, la diabetes o las 
enfermedades 
respiratorias crónicas 
(ECNT). 

72 74.43 39.25 74 74,43 78.50 Cumplimiento 
medio 

Ministerio de Salud 

Estrategia Nacional 
para el abordaje 
integral de las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

Porcentaje de cobertura 
de vacunación contra el 
virus del papiloma 
humano en niñas de 10 
años. 

Sin vinculación 55 67.00 121.82 30 67 223.33 Cumplimiento 
alto 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Estrategia Nacional 
para el abordaje 
integral de las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

Tasa de mortalidad 
promedio por cáncer de 
cérvix por 100.000 
mujeres de 30 a 69 años. 

3.4.1 Tasa de 
mortalidad entre la edad 
exacta 30 y antes de 
cumplir 70 años 
atribuida a las 
enfermedades 
cardiovasculares, el 
cáncer, la diabetes o las 
enfermedades 
respiratorias crónicas 
(ECNT). 

8,31 No acumula No 
acumula 

8,31 8,5 102.29 Cumplimiento 
alto 

Ministerio de Salud 

Estrategia Nacional 
para el abordaje 
integral de las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

Tasa de mortalidad 
promedio por cáncer de 
mama/100.000 mujeres 
de 30 a 69 años. 

3.4.1 Tasa de 
mortalidad entre la edad 
exacta 30 y antes de 
cumplir 70 años 
atribuida a las 
enfermedades 

17,9 No acumula No 
acumula 

17,9 19,01 106.20 Cumplimiento 
bajo 

Ministerio de Salud 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

cardiovasculares, el 
cáncer, la diabetes o las 
enfermedades 
respiratorias crónicas 
(ECNT). 

Estrategia Nacional 
para el abordaje 
integral de las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

Porcentaje de personas 
con cáncer gástrico 
diagnosticado en etapa 
temprana en el Centro de 
Detección Temprana de 
Cáncer Gástrico de 
Cartago y en las Áreas 
de Salud de Corredores y 
Puntarenas (Regiones: 
Central, Brunca y 
Pacífico Central) 

3.4.1 Tasa de 
mortalidad entre la edad 
exacta 30 y antes de 
cumplir 70 años 
atribuida a las 
enfermedades 
cardiovasculares, el 
cáncer, la diabetes o las 
enfermedades 
respiratorias crónicas 
(ECNT). 

40 70.00 175.00 35 70 200.00 Cumplimiento 
alto 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Estrategia Nacional 
para el abordaje 
integral de las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

Porcentaje de cobertura 
de tamizaje por cáncer 
colorrectal mediante 
prueba de sangre oculta 
en heces en personas de 
50 a 74 años que asisten 
a consulta en 12 áreas 
seleccionadas. 

3.4.1 Tasa de 
mortalidad entre la edad 
exacta 30 y antes de 
cumplir 70 años 
atribuida a las 
enfermedades 
cardiovasculares, el 
cáncer, la diabetes o las 
enfermedades 
respiratorias crónicas 
(ECNT). 

13 5.37 41.31 11,5 5,37 46.70 Cumplimiento 
bajo 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Estrategia Nacional 
para el abordaje 
integral de las 
enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

Porcentaje de pacientes 
con diagnóstico nuevo de 
cáncer atendidos en 
sesiones 
multidisciplinarias en los 
centros de salud que 
cuentan con 
departamentos de 
hemato-oncología 

Sin vinculación 30 14.50 48.33 15 14,5 96.67 Cumplimiento 
alto 

CCSS: Departamentos 
de Hemato-oncología 
,Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 
,Dirección de Red de 
Servicios de Salud. 

Programa Nacional 
de Salud Ambiental 

Número de toneladas de 
residuos sólidos 

11.6.1 Proporción de 
residuos sólidos 

3800 4060.00 425.00 3760 4060 850.00 Cumplimiento 
alto 

Ministerio de Salud 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

gestionados en forma 
integral diariamente. 

urbanos recolectados 
regularmente y con 
descarga final adecuada 
del total de residuos 
sólidos urbanos 
generados, desglosada 
por ciudad. 

Programa Nacional 
de Salud Ambiental 

Porcentaje de población 
cubierta con servicio de 
agua potable abastecida 
por ASADAS. 

6.1.1 Proporción de la 
población que dispone 
de servicios de 
suministro de agua 
potable gestionados de 
manera segura. 

86,6 87.40 100.92 85,8 87,4 101.86 Cumplimiento 
alto 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Acceso y 
oportunidad de los 
servicios mediante 
la reducción de los 
días de espera para 
servicios que brinda 
la CCSS. 

Promedio de días de 
espera para 
procedimientos 
quirúrgicos de reemplazo 
de caderas y rodillas. 

Sin vinculación 324 No acumula No 
acumula 

373 658 56.69 Cumplimiento 
bajo 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Acceso y 
oportunidad de los 
servicios mediante 
la reducción de los 
días de espera para 
servicios que brinda 
la CCSS. 

Número de días de 
espera (cirugías 
electivas). 

Sin vinculación 300 No acumula No 
acumula 

342 526 65.02 Cumplimiento 
bajo 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Acceso y 
oportunidad de los 
servicios mediante 
la reducción de los 
días de espera para 
servicios que brinda 
la CCSS. 

Número de días de 
espera (Cirugías 
ambulatorias). 

Sin vinculación 200 No acumula No 
acumula 

260 485 53.61 Cumplimiento 
bajo 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Acceso y 
oportunidad de los 
servicios mediante 
la reducción de los 

Porcentaje de mejora en 
el tiempo de espera para 
la realización del 
diagnóstico confirmatorio 

Sin vinculación 20 53.00 265.00 10 53 530.00 Cumplimiento 
alto 

CCSS: Departamentos 
de Hemato-oncología 
,Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

días de espera para 
servicios que brinda 
la CCSS. 

(biopsia) a pacientes con 
sospecha de cáncer de 
mama (BIRAIS 4b o 
superior) 

,Rector Sector Salud, 
Nutrición y Deportes 

Programa de 
prevención selectiva 
de detección e 
intervenciones 
temprana(PDEIT). 

Número de estudiantes 
de secundaria en 
vulnerabilidad 
intervenidos anualmente 
de forma temprana. 

3.5.1 Cobertura de 
tratamientos de 
intervención 
(farmacológico, 
psicosocial y servicios 
de rehabilitación y 
postratamiento) por 
trastornos de uso 
indebido de drogas. 
,3.5.2.a Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 
contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.5.2.b Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 
contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.a.1 Prevalencia 
normalizada para la 
edad del consumo 
actual de tabaco entre 
las personas de 15 años 
y más. 

43000 10693.00 24.87 10500 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto sobre 
Alcoholismo y 
Farmacodependencia 
(IAFA) 

Programa de 
prevención selectiva 
de detección e 
intervenciones 

Número de estudiantes 
de secundaria en 
vulnerabilidad 
intervenidos anualmente 

3.5.1 Cobertura de 
tratamientos de 
intervención 
(farmacológico, 

9439 3168.00 33.56 2300 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto sobre 
Alcoholismo y 
Farmacodependencia 
(IAFA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

temprana(PDEIT). de forma temprana. R. 
Central 

psicosocial y servicios 
de rehabilitación y 
postratamiento) por 
trastornos de uso 
indebido de drogas. 
,3.5.2.a Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 
contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.5.2.b Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 
contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.a.1 Prevalencia 
normalizada para la 
edad del consumo 
actual de tabaco entre 
las personas de 15 años 
y más. 

Programa de 
prevención selectiva 
de detección e 
intervenciones 
temprana(PDEIT). 

Número de estudiantes 
de secundaria en 
vulnerabilidad 
intervenidos anualmente 
de forma temprana. R. 
Chorotega 

3.5.1 Cobertura de 
tratamientos de 
intervención 
(farmacológico, 
psicosocial y servicios 
de rehabilitación y 
postratamiento) por 
trastornos de uso 
indebido de drogas. 
,3.5.2.a Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 

4311 1007.00 23.36 1050 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto sobre 
Alcoholismo y 
Farmacodependencia 
(IAFA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.5.2.b Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 
contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.a.1 Prevalencia 
normalizada para la 
edad del consumo 
actual de tabaco entre 
las personas de 15 años 
y más. 

Programa de 
prevención selectiva 
de detección e 
intervenciones 
temprana(PDEIT). 

Número de estudiantes 
de secundaria en 
vulnerabilidad 
intervenidos anualmente 
de forma temprana. R. 
Pacífico Central 

3.5.1 Cobertura de 
tratamientos de 
intervención 
(farmacológico, 
psicosocial y servicios 
de rehabilitación y 
postratamiento) por 
trastornos de uso 
indebido de drogas. 
,3.5.2.a Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 
contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.5.2.b Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 

646 304.00 47.06 157 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto sobre 
Alcoholismo y 
Farmacodependencia 
(IAFA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.a.1 Prevalencia 
normalizada para la 
edad del consumo 
actual de tabaco entre 
las personas de 15 años 
y más. 

Programa de 
prevención selectiva 
de detección e 
intervenciones 
temprana(PDEIT). 

Número de estudiantes 
de secundaria en 
vulnerabilidad 
intervenidos anualmente 
de forma temprana. R. 
Brunca 

3.5.1 Cobertura de 
tratamientos de 
intervención 
(farmacológico, 
psicosocial y servicios 
de rehabilitación y 
postratamiento) por 
trastornos de uso 
indebido de drogas. 
,3.5.2.a Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 
contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.5.2.b Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 
contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.a.1 Prevalencia 
normalizada para la 
edad del consumo 

5172 833.00 16.11 1260 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto sobre 
Alcoholismo y 
Farmacodependencia 
(IAFA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

actual de tabaco entre 
las personas de 15 años 
y más. 

Programa de 
prevención selectiva 
de detección e 
intervenciones 
temprana(PDEIT). 

Número de estudiantes 
de secundaria en 
vulnerabilidad 
intervenidos anualmente 
de forma temprana. R. 
Huetar Caribe 

3.5.1 Cobertura de 
tratamientos de 
intervención 
(farmacológico, 
psicosocial y servicios 
de rehabilitación y 
postratamiento) por 
trastornos de uso 
indebido de drogas. 
,3.5.2.a Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 
contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.5.2.b Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 
contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.a.1 Prevalencia 
normalizada para la 
edad del consumo 
actual de tabaco entre 
las personas de 15 años 
y más. 

23174 5084.00 21.94 5670 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto sobre 
Alcoholismo y 
Farmacodependencia 
(IAFA) 

Programa de 
prevención selectiva 
de detección e 
intervenciones 
temprana(PDEIT). 

Número de estudiantes 
de secundaria en 
vulnerabilidad 
intervenidos anualmente 
de forma temprana. R. 

3.5.1 Cobertura de 
tratamientos de 
intervención 
(farmacológico, 
psicosocial y servicios 

258 297.00 115.12 63 0 0.00 Cumplimiento 
bajo 

Instituto sobre 
Alcoholismo y 
Farmacodependencia 
(IAFA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Huetar Norte de rehabilitación y 
postratamiento) por 
trastornos de uso 
indebido de drogas. 
,3.5.2.a Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 
contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.5.2.b Consumo 
nocivo de alcohol, 
definido según el 
contexto nacional como 
el consumo per cápita 
de alcohol (15 años y 
más) en un año civil en 
litros de alcohol puro. 
,3.a.1 Prevalencia 
normalizada para la 
edad del consumo 
actual de tabaco entre 
las personas de 15 años 
y más. 

Desarrollo de la 
infraestructura para 
cumplir con las 
necesidades en 
materia de salud, 
nutrición, deporte y 
recreación. 

Porcentaje de avance de 
la construcción de la II 
Etapa del Edificio Torre 
Este, Hospital Calderón 
Guardia 

Sin vinculación 100 100.00 100.00 90 100 111.11 Cumplimiento 
alto 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 
,Rector Sector Salud, 
Nutrición y Deportes 

Desarrollo de la 
infraestructura para 
cumplir con las 
necesidades en 
materia de salud, 
nutrición, deporte y 

Porcentaje de avance de 
obra de los quirófanos del 
Hospital México 

Sin vinculación 100 70.00 70.00 60 70 116.67 Cumplimiento 
alto 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

recreación. 
Proyecto de 
mejoramiento 
ambiental del Área 
Metropolitana de 
San José. 

Porcentaje avance 
ejecución de obra. 
R.Central (00043) 

6.2.1 Proporción de la 
población que utiliza 
servicios de 
saneamiento 
gestionados de manera 
segura, incluida una 
instalación para lavarse 
las manos con agua y 
jabón. 

98,1 76.00 77.47 84 76 90.48 Cumplimiento 
alto 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Programa Nacional 
de CEN CINAI 

Número de obras 
realizadas 

Sin vinculación 43 18.00 41.86 5 9 180.00 Cumplimiento 
alto 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

Programa Nacional 
de CEN CINAI 

Número de obras 
realizadas. R. Central 

Sin vinculación 16 4.00 25.00 2 2 100.00 Cumplimiento 
alto 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

Programa Nacional 
de CEN CINAI 

Número de obras 
realizadas. R. Chorotega 

Sin vinculación 8 6.00 75.00 1 2 200.00 Cumplimiento 
alto 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

Programa Nacional 
de CEN CINAI 

Número de obras 
realizadas. R. Huetar 
Norte 

Sin vinculación 5 2.00 40.00 2 2 100.00 Cumplimiento 
alto 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

Programa Nacional 
de CEN CINAI 

Número de niños y niñas 
menores de 13 años 
atendidos anualmente en 
la modalidad intramuros 
de CEN CINAI... 

2.2.1 Prevalencia del 
retraso en el 
crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la 
mediana de los 
patrones de crecimiento 
infantil de la 

31620 32364.00 102.35 29810 32364 108.57 Cumplimiento 
alto 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
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2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
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Meta 
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Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Organización Mundial 
de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores 
de 5 años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para 
la estatura, desviación 
típica > +2 o < -2 de la 
mediana de los 
patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre 
los niños menores de 5 
años, desglosada por 
tipo (emaciación y peso 
excesivo). 

Programa Nacional 
de CEN CINAI 

Número de niños y niñas 
menores de 13 años 
atendidos anualmente en 
modalidad extramuros de 
CEN CINAI. 

2.2.1 Prevalencia del 
retraso en el 
crecimiento (estatura 
para la edad, desviación 
típica < -2 de la 
mediana de los 
patrones de crecimiento 
infantil de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS)) 
entre los niños menores 
de 5 años. 
,2.2.2 Prevalencia de la 
malnutrición (peso para 
la estatura, desviación 
típica > +2 o < -2 de la 
mediana de los 
patrones de crecimiento 
infantil de la OMS) entre 
los niños menores de 5 
años, desglosada por 
tipo (emaciación y peso 
excesivo). 

14438 18178.00 125.90 12438 18178 146.15 Cumplimiento 
alto 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

Simplificación y Número de días hábiles 3.8.1 Cobertura de 98 95.00 105.00 128 95 210.00 Cumplimiento Ministerio de Salud 
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período 
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Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

agilización de los 
procesos de 
inscripción y 
renovación de 
medicamentos. 

para la inscripción de 
medicamentos. 

servicios de salud 
esenciales (definida 
como la cobertura 
promedio de servicios 
esenciales basados en 
intervenciones con 
trazadores que incluyen 
la salud reproductiva, 
materna, neonatal e 
infantil, las 
enfermedades 
infecciosas, las 
enfermedades no 
transmisibles y la 
capacidad de los 
servicios y el acceso a 
ellos, entre la población 
general y los más 
desfavorecidos). 

alto 

Simplificación y 
agilización de los 
procesos de 
inscripción y 
renovación de 
medicamentos. 

Número de días hábiles 
para la renovación de la 
inscripción de 
medicamentos con 
declaración jurada. 

3.8.1 Cobertura de 
servicios de salud 
esenciales (definida 
como la cobertura 
promedio de servicios 
esenciales basados en 
intervenciones con 
trazadores que incluyen 
la salud reproductiva, 
materna, neonatal e 
infantil, las 
enfermedades 
infecciosas, las 
enfermedades no 
transmisibles y la 
capacidad de los 
servicios y el acceso a 
ellos, entre la población 
general y los más 
desfavorecidos). 

16 14.00 103.33 46 14 206.67 Cumplimiento 
alto 

Ministerio de Salud 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Proyecto EDUS: 
implementación 
ficha familiar 

Porcentaje de viviendas 
Georreferenciadas. 

17.18.1 Proporción de 
indicadores de 
desarrollo sostenible 
producidos a nivel 
nacional, con pleno 
desglose cuando sea 
pertinente a la meta, de 
conformidad con los 
Principios 
Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales. 

90 53.75 59.72 41 53,75 131.10 Cumplimiento 
alto 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Fortalecimiento de 
la prestación de 
servicios de salud 
en la CCSS acorde 
con las necesidades 
de la población. 

Porcentaje de avance de 
la implementación del 
proceso de 
fortalecimiento de la 
prestación de servicios 
de salud en la CCSS. 

Sin vinculación 32 19.50 60.94 18,5 19,5 105.41 Cumplimiento 
alto 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Implementación de 
Red Integrada de 
prestación de 
servicios de salud 
Huetar Caribe. 

Porcentaje de avance de 
la implementación del 
Plan de Gestión de la 
Red Integrada de 
prestación de servicios 
de salud. R.Huetar 
Caribe. 

Sin vinculación 100 43.00 43.00 40 43 107.50 Cumplimiento 
alto 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Proyecto Costa 
Rica: Transitando 
hacia la 
sostenibilidad de la 
respuesta al VIH 
con financiamiento 
doméstico. 2018 -
2021 

Tasa de mortalidad por 
sida por año por 100.000 
habitantes 

3.3.1 Número de 
nuevas infecciones por 
VIH por cada 1 000 
habitantes no 
infectados, por sexo, 
edad y población clave. 

3,7 No acumula No 
acumula 

3,7 3,7 100.00 Cumplimiento 
alto 

Ministerio de Salud 

Programa de 
Saneamiento en 
Zonas Prioritarias 

Porcentaje de avance del 
Programa Saneamiento 
Zonas Prioritarias 

6.2.1 Proporción de la 
población que utiliza 
servicios de 
saneamiento 
gestionados de manera 
segura, incluida una 

48,7 14.40 20.40 16,8 14,4 78.55 Cumplimiento 
medio 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

instalación para lavarse 
las manos con agua y 
jabón. 

Programa de 
Saneamiento en 
Zonas Prioritarias 

Porcentaje de avance del 
Programa de 
Saneamiento (Palmares). 
R.Central 

6.2.1 Proporción de la 
población que utiliza 
servicios de 
saneamiento 
gestionados de manera 
segura, incluida una 
instalación para lavarse 
las manos con agua y 
jabón. 

36,6 14.20 27.72 14,93 14,2 92.17 Cumplimiento 
alto 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Programa de 
Saneamiento en 
Zonas Prioritarias 

Porcentaje de avance del 
Programa de 
Saneamiento (Golfito). R. 
Brunca 

6.2.1 Proporción de la 
población que utiliza 
servicios de 
saneamiento 
gestionados de manera 
segura, incluida una 
instalación para lavarse 
las manos con agua y 
jabón. 

55,21 14.83 19.09 18,4 14,83 72.75 Cumplimiento 
medio 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Programa de 
Saneamiento en 
Zonas Prioritarias 

Porcentaje de avance del 
Programa de 
Saneamiento (Quepos). 
R.Pacífico Central 

6.2.1 Proporción de la 
población que utiliza 
servicios de 
saneamiento 
gestionados de manera 
segura, incluida una 
instalación para lavarse 
las manos con agua y 
jabón. 

63 14.30 15.60 34 14,3 31.36 Cumplimiento 
bajo 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Ampliación y 
Mejoramiento del 
Sistema de 
Alcantarillado 
Sanitario de la 
Ciudad de Limón 

Porcentaje de avance del 
Proyecto Ampliación y 
Mejoramiento del 
Sistema de Alcantarillado 
Sanitario de la Ciudad de 
Limón R. Caribe 

Sin vinculación 45,56 14.96 16.12 14,49 14,96 108.69 Cumplimiento 
alto 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Programa de 
movilidad y 

Tasa de mortalidad por 
accidentes de tránsito por 

3.6.1 Tasa de 
mortalidad por lesiones 

17,6 No acumula No 
acumula 

17,6 11,04 159.42 Cumplimiento 
alto 

Consejo de Seguridad 
Vial (COSEVI) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

seguridad vial 100 mil habitantes. debidas a accidentes de 
tránsito. 

 

 
  



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  214 

Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2020 

 
 

Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% 
avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje 

de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programa de 
mejora en 
infraestructura 
educativa 
contemplando 
nuevos modelos 
de gestión. 

Cantidad de centros 
educativos con obra 
nueva. 

4.a.1 Proporción de 
escuelas con 
acceso a: a) 
electricidad; b) 
Internet con fines 
pedagógicos; c) 
computadoras con 
fines pedagógicos; 
d) infraestructura y 
materiales 
adaptados a los 
estudiantes con 
discapacidad; e) 
suministro básico 
de agua potable; f) 
instalaciones de 
saneamiento 
básicas segregadas 
por sexo; y g) 
instalaciones 
básicas para 
lavarse las manos 
(según las 
definiciones de los 
indicadores de 
WASH). 

924 247.00 26.73 200 63 31.50 Cumplimiento bajo 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% 
avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje 

de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programa de 
mejora en 
infraestructura 
educativa 
contemplando 
nuevos modelos 
de gestión. 

Cantidad de centros 
educativos con 
mantenimiento. 

4.a.1 Proporción de 
escuelas con 
acceso a: a) 
electricidad; b) 
Internet con fines 
pedagógicos; c) 
computadoras con 
fines pedagógicos; 
d) infraestructura y 
materiales 
adaptados a los 
estudiantes con 
discapacidad; e) 
suministro básico 
de agua potable; f) 
instalaciones de 
saneamiento 
básicas segregadas 
por sexo; y g) 
instalaciones 
básicas para 
lavarse las manos 
(según las 
definiciones de los 
indicadores de 
WASH). 

4000 264.00 6.60 800 155 19.38 Cumplimiento bajo 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 

Programa de 
mejora en 
infraestructura 
educativa 
contemplando 
nuevos modelos 
de gestión. 

Cantidad de centros 
educativos con 
mobiliario. 

 

2100 418.00 19.90 700 418 59.71 Cumplimiento medio 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% 
avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje 

de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Aseguramiento de 
la calidad docente. 

Cantidad de 
docentes del MEP 
capacitados. 

4.c.1 Proporción de 
maestros en la 
enseñanza: a) 
preescolar; b) 
primaria; c) 
secundaria inferior 
y d) secundaria 
superior que han 
recibido al menos el 
mínimo de 
formación docente 
organizada (por 
ejemplo, formación 
pedagógica); 
requisitos de 
práctica previa a la 
docencia o durante 
su ejercicio para la 
enseñanza a un 
nivel dado en un 
país determinado. 

66783 58155.00 87.08 15000 42504 283.36 Cumplimiento alto 

Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao 
Gamez Solano (IDP-

UGS) 

Cobertura del plan 
de estudios 
completo para la 
educación en I y II 
ciclos. 

Cantidad de centros 
educativos 
implementando el 
plan de estudios 
completo en I y II 
ciclo (horario 
regular) 

 

175 36.00 20.57 50 8 16.00 Cumplimiento bajo 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 

Uso de la 
tecnología en 
beneficio de la 
comunidad 
educativa. 

Cantidad acumulada 
de centros 
educativos 
conectados en al 
menos alguna de 
las capas de la Red 
Educativa de Banda 
ancha. 

 

1500 444.00 29.60 300 444 148.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% 
avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje 

de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Uso de la 
tecnología en 
beneficio de la 
comunidad 
educativa. 

Cantidad de 
módulos 
tecnológicos 
implementados para 
el servicio de la 
comunidad 
educativa. 

4.a.1 Proporción de 
escuelas con 
acceso a: a) 
electricidad; b) 
Internet con fines 
pedagógicos; c) 
computadoras con 
fines pedagógicos; 
d) infraestructura y 
materiales 
adaptados a los 
estudiantes con 
discapacidad; e) 
suministro básico 
de agua potable; f) 
instalaciones de 
saneamiento 
básicas segregadas 
por sexo; y g) 
instalaciones 
básicas para 
lavarse las manos 
(según las 
definiciones de los 
indicadores de 
WASH). 

8 2.00 25.00 2 2 100.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% 
avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje 

de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Uso de la 
tecnología en 
beneficio de la 
comunidad 
educativa. 

Cantidad de centros 
educativos 
implementando el 
Programa Nacional 
de Tecnologías 
Móviles (PNTM) 

4.a.1 Proporción de 
escuelas con 
acceso a: a) 
electricidad; b) 
Internet con fines 
pedagógicos; c) 
computadoras con 
fines pedagógicos; 
d) infraestructura y 
materiales 
adaptados a los 
estudiantes con 
discapacidad; e) 
suministro básico 
de agua potable; f) 
instalaciones de 
saneamiento 
básicas segregadas 
por sexo; y g) 
instalaciones 
básicas para 
lavarse las manos 
(según las 
definiciones de los 
indicadores de 
WASH). 

875 373.00 42.63 125 125 100.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 

Fomento a la 
educación 
inclusiva. 

Cantidad de 
estudiantes con 
discapacidad 
matriculados en los 
centros educativos 
regulares. 

 

1500 493.00 32.87 500 493 98.60 Cumplimiento alto 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 

Fortalecimiento del 
plurilingüismo. 

Cantidad de 
estudiantes 
certificados en el 
dominio de lenguas 
extranjeras. 

 

4632 1024.00 22.11 1158 0 0.00 Cumplimiento bajo 

Viceministra 
viceministerio académico 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% 
avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje 

de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Fortalecimiento del 
plurilingüismo. 

Cantidad de 
estudiantes de 
educación 
diversificada 
evaluados mediante 
la prueba de 
dominio lingüístico 
de inglés o francés 

 

225000 55487.00 24.66 60000 0 0.00 Cumplimiento bajo 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 

Fortalecimiento del 
Sistema Nacional 
de Educación 
Técnica 
Profesional. 

Cantidad de 
colegios técnicos 
profesionales que 
implementan 
programas de 
estudio adaptados 
al Marco Nacional 
de Cualificaciones. 

 

137 0.00 0.00 45 0 0.00 Cumplimiento bajo 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 

Fortalecimiento del 
Sistema Nacional 
de Educación 
Técnica 
Profesional. 

Cantidad de 
colegios técnicos 
profesionales del 
área agropecuaria 
implementando el 
programa de 
agricultura de 
precisión. 

 

20 0.00 0.00 5 0 0.00 Cumplimiento bajo 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 

Programas de 
Equidad Social 
para la Educación 
Pública 

Cantidad acumulada 
de estudiantes con 
servicio de 
transporte 
estudiantil 

 

172792 154184.00 89.23 167902 154184 91.83 Cumplimiento alto 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 

Programas de 
Equidad Social 
para la Educación 
Pública 

Cantidad acumulada 
de estudiantes 
beneficiarios que 
reciben 2 o más 
tiempos de 
alimentación, 
acorde al menú 
vigente. 

2.2.2 Prevalencia 
de la malnutrición 
(peso para la 
estatura, desviación 
típica > +2 o < -2 de 
la mediana de los 
patrones de 
crecimiento infantil 

209646 151255.00 72.15 164722 151255 91.82 Cumplimiento alto 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 

Meta 
período 
(2019-
2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% 
avance 
meta 

periodo 

Meta 
2020 

Resultado 
Porcentaje 

de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

de la OMS) entre 
los niños menores 
de 5 años, 
desglosada por tipo 
(emaciación y peso 
excesivo). 

Estrategia 
Nacional STEAM 
(ciencias, 
tecnología, 
ingeniería, artes y 
matemáticas). 

Cantidad de centros 
educativos de 
Primer Ciclo, 
Segundo Ciclo, 
Tercer Ciclo y 
Educación 
Diversificada 
implementando la 
estrategia STEAM. 

8.2.1 Tasa de 
crecimiento anual 
del PIB real por 
persona empleada. 

209 97.00 46.41 56 56 100.00 Cumplimiento alto 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 

Modalidad de 
Educación para 
personas Jóvenes 
y Adultos EPJA 

Cantidad de jóvenes 
y adultos graduados 
en Educación 
General Básica o 
Educación 
Diversificada. 

4.3.1 Tasa de 
participación de los 
jóvenes y adultos 
en la enseñanza 
académica y no 
académica, y en la 
capacitación en los 
12 meses 
anteriores, 
desglosada por 
sexo. 

70000 44819.00 64.03 15000 25009 166.73 Cumplimiento alto 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 

Programa de 
acercamiento y 
apropiación social 
de la ciencia y la 
tecnología en 
estudiantes 
para una 
economía basada 
en el conocimiento 

Cantidad de 
estudiantes que 
adquieren 
conocimiento 
mediante espacios 
de acercamiento a 
las áreas de STEM 

8.2.1 Tasa de 
crecimiento anual 
del PIB real por 
persona empleada. 

3220 1173.00 36.43 720 644 89.44 Cumplimiento medio 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 

Telecomunicaciones 
(MICITT) 
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1 Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 
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Economía para la estabilidad y el crecimiento 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2020 

 

Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% 
avance 
meta 

periodo 

Meta 2020 Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Gestión Hacienda 
Pública. 

Porcentaje del resultado 
primario del Gobierno 
Central con respecto al PIB 

17.1.1 Total de los 
ingresos del 
gobierno como 
proporción del PIB, 
desglosado por 
fuente. 
,17.1.2 Proporción 
del presupuesto 
nacional financiado 
por impuestos 
internos. 

0,24 -3.51 -15.74 -4,61 -3,51 31.68 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Hacienda (MH) 

Gestión Hacienda 
Pública. 

Porcentaje de ingresos 
tributarios con respecto al 
PIB. 

17.1.1 Total de los 
ingresos del 
gobierno como 
proporción del PIB, 
desglosado por 
fuente. 

14,77 12.45 84.29 11,7 12,45 106.41 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Hacienda (MH) 

Gestión del Gasto 
y la Deuda del 
Gobierno Central. 

Porcentaje de gasto 
corriente sin intereses del 
Gobierno Central con 
respecto al PIB 

1.a.2 Proporción del 
gasto público total en 
servicios esenciales 
(educación, salud y 
protección social). 

13,3 15.94 119.85 15,9 15,94 100.25 Cumplimiento alto 

Ministerio de 
Hacienda (MH) 

Gestión del Gasto 
y la Deuda del 
Gobierno Central. 

Porcentaje mínimo de 
gasto de capital del 
Gobierno Central con 
respecto al PIB 

1.a.2 Proporción del 
gasto público total en 
servicios esenciales 
(educación, salud y 
protección social). 

2,09 1.27 60.77 1,75 1,27 72.57 Cumplimiento medio 

Ministerio de 
Hacienda (MH) 

Programación 
macroeconómica 
del Banco Central 
de Costa Rica 
(BCCR). 

Tasa de inflación 
interanual 

Sin vinculación 

4 No acumula 
No 

acumula 
4 0,9 0 Cumplimiento bajo 

Banco Central de 
Costa Rica 
(BCCR) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% 
avance 
meta 

periodo 

Meta 2020 Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programación 
macroeconómica 
del Banco Central 
de Costa Rica 
(BCCR). 

Reservas internacionales 
netas (RIN) como 
proporción del PIB 

Sin vinculación 

11 No acumula 
No 

acumula 
11 12,1 100 Cumplimiento alto 

Banco Central de 
Costa Rica 
(BCCR) 

Supervisión del 
Sistema 
Financiero 
Costarricense. 

Porcentaje del activo 
supervisado bajo un 
enfoque de supervisión 
basada en riesgos por la 
SUGEF. 

Sin vinculación 

99,33 95.20 95.84 95,2 95,2 100.00 Cumplimiento alto 

Superintendencia 
General de 
Entidades 
Financieras 
(SUGEF) 

Supervisión del 
Sistema 
Financiero 
Costarricense. 

Porcentaje del activo 
supervisado bajo un 
enfoque de supervisión 
basada en riesgos por la 
SUGESE. 

Sin vinculación 

100 No acumula 
No 

acumula 
100 100 100.00 Cumplimiento alto 

Superintendencia 
General de 
Seguros 
(SUGESE) 

Supervisión del 
Sistema 
Financiero 
Costarricense. 

Porcentaje del activo 
supervisado bajo un 
enfoque de supervisión 
basada en riesgos por la 
SUGEVAL. 

Sin vinculación 

50 No acumula 
No 

acumula 
15 15 100 Cumplimiento alto 

Superintendencia 
General de 
Valores 
(SUGEVAL) 

Banca de 
Desarrollo 
(MIPYMES: micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas). 

Porcentaje de crecimiento 
anual en el saldo de la 
cartera de crédito a las 
MIPYMES del BNCR, con 
respecto de diciembre del 
año anterior 

9.3.2 Proporción de 
las industrias a 
pequeña escala que 
han obtenido un 
préstamo o una línea 
de crédito. 

9,1 -11.60 -124.31 -3,5 -3,6 102.86 Cumplimiento alto 

Banco Nacional 
de Costa Rica 
(BNCR) 

Banca de 
Desarrollo 
(MIPYMES: micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas). 

Porcentaje de crecimiento 
anual en el saldo de la 
cartera de crédito a las 
MIPYMES del BCR, con 
respecto de diciembre del 
año anterior 

9.3.2 Proporción de 
las industrias a 
pequeña escala que 
han obtenido un 
préstamo o una línea 
de crédito. 

19 -2.53 -13.39 0,01 0,47 4700.00 Cumplimiento alto 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

Banca de 
Desarrollo 
(MIPYMES: micro, 
pequeñas y 
medianas 

Porcentaje de crecimiento 
anual de clientes activos 
del segmento MIPYMES 
del BNCR, con respecto de 
diciembre del año anterior 

9.3.2 Proporción de 
las industrias a 
pequeña escala que 
han obtenido un 
préstamo o una línea 

6,14 14.20 235.57 1,5 2,2 146.67 Cumplimiento alto 

Banco Nacional 
de Costa Rica 
(BNCR) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% 
avance 
meta 

periodo 

Meta 2020 Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

empresas). de crédito. 

Banca de 
Desarrollo 
(MIPYMES: micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas). 

Porcentaje de crecimiento 
anual de clientes activos 
del segmento MIPYMES 
del BCR, con respecto de 
diciembre del año anterior 

9.3.2 Proporción de 
las industrias a 
pequeña escala que 
han obtenido un 
préstamo o una línea 
de crédito. 

21 -2.35 -11.16 2 -0,35 -17.50 Cumplimiento bajo 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

Gestión 
Institucional de los 
bancos 
comerciales del 
Estado. 

Porcentaje de variación 
interanual del gasto 
administrativo del BNCR. 

10.5.1 Indicadores 
de solidez financiera. 

13,1 1.10 8.40 3,1 0,1 3.23 Cumplimiento alto 

Banco Nacional 
de Costa Rica 
(BNCR) 

Gestión 
Institucional de los 
bancos 
comerciales del 
Estado. 

Porcentaje de variación 
interanual del gasto 
administrativo del BCR 

10.5.1 Indicadores 
de solidez financiera. 

17 5.70 33.42 4 -0,3 -7.50 Cumplimiento alto 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

Inclusión 
financiera. 

Número de Cuentas de 
Expediente Simplificado 
(CES) Tipo I y II abiertas a 
clientes nuevos del BNCR 

8.10.2 Proporción de 
adultos (de 15 años 
o más) con una 
cuenta en un banco 
u otra institución 
financiera o con un 
proveedor móvil de 
servicios 
monetarios. 

291548 109697.00 37.63 66412 39516 59.50 Cumplimiento medio 

Banco Nacional 
de Costa Rica 
(BNCR) 

Inclusión 
financiera. 

Número de Cuentas de 
Expediente Simplificado 
(CES) Tipo I y II abiertas a 
clientes nuevos del BCR. 

8.10.2 Proporción de 
adultos (de 15 años 
o más) con una 
cuenta en un banco 
u otra institución 
financiera o con un 
proveedor móvil de 
servicios 

132000 155422.00 117.74 33000 45213 137.01 Cumplimiento alto 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% 
avance 
meta 

periodo 

Meta 2020 Resultado 
Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

monetarios. 

Inversiones con 
impacto en el 
bienestar 
económico y 
social. 

Porcentaje de inversiones 
que generan impacto en el 
bienestar económico y 
social respecto a la cartera 
de Inversiones total del 
Instituto Nacional de 
Seguros. 

Sin vinculación 

75 No acumula 
No 

acumula 
75 86,41 100 Cumplimiento alto 

Instituto Nacional 
de Seguros (INS) 

 
1 Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 
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Desarrollo Territorial 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2020 

 

Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

Programa de 
fortalecimiento de las 
economías territoriales 
con énfasis en el valor 
agregado de la 
producción 

Número de proyectos 
en encadenamientos 
productivos con valor 
agregado ejecutados 

8.1.1 Tasa de 
crecimiento anual del 
PIB real per cápita. 
,8.2.1 Tasa de 
crecimiento anual del 
PIB real por persona 
empleada. 
,8.3.1 Proporción del 
empleo informal en el 
empleo no agrícola, 
desglosada por sexo. 

27 10.00 37.04 6 6 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Instituto de 
Desarrollo 
Territorial 
Rural (INDER) 

Programa de 
fortalecimiento de las 
economías territoriales 
con énfasis en el valor 
agregado de la 
producción 

Porcentaje de avance 
de obra del Centro 
Regional de Valor 
Agregado Agropecuario 
Brunca (CRVAA 
Brunca) R. Brunca 

2.a.1 Índice de 
orientación agrícola 
para los gastos 
públicos. 

100 11.00 11.00 85 11 12.94 
Cumplimiento 

bajo 

Consejo 
Nacional de 
Producción 
(CNP) 

Programa Nacional de 
mercados regionales 

Porcentajes de avance 
de ocupación Mercado 
Mayorista de la Región 
Chorotega R. 
Chorotega 

Sin vinculación 

60 40.00 66.67 50 40 80.00 
Cumplimiento 

medio 

Programa 
Integral de 
Mercadeo 
Agropecuario 
(PIMA) 

Programa Nacional de 
mercados regionales 

Porcentaje de avance 
de construcción del 
Mercado de Productos 
Pesqueros R. Pacífico 
Central 

2.a.1 Índice de 
orientación agrícola 
para los gastos 
públicos. 

100 50.00 50.00 50 50 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Instituto 
Costarricense 
de Pesca y 
Acuicultura 
(INCOPESCA) 

Programa Integral de 
Abastecimiento de 
Agua para 
Guanacaste–Pacífico 
Norte  

Porcentaje de avance 
de etapa PIAAG 

6.1.1 Proporción de 
la población que 
dispone de servicios 
de suministro de 
agua potable 

95,63 56.66 54.39 78,75 56,66 67.78 
Cumplimiento 

medio 

Director de 
Agua 
(Coordinador 
de la 
Secretaría 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

(PIAAG) gestionados de 
manera segura. 

Técnica del 
PIAAG) 

Programa Integral de 
Abastecimiento de 
Agua para 
Guanacaste–Pacífico 
Norte  
(PIAAG) 

Cantidad de proyectos 
ejecutados- PIAAG 
Programa Adaptación 

6.5.1 Grado de 
aplicación de la 
ordenación integrada 
de los recursos 
hídricos (0-100). 

10 3.00 30.00 8 3 37.50 
Cumplimiento 

bajo 

Director de 
Agua 
(Coordinador 
de la 
Secretaría 
Técnica del 
PIAAG) 

Programa Integral de 
Abastecimiento de 
Agua para 
Guanacaste–Pacífico 
Norte  
(PIAAG) 

Porcentaje de avance 
fase de preinversión. 
PIAAG 

6.1.1 Proporción de 
la población que 
dispone de servicios 
de suministro de 
agua potable 
gestionados de 
manera segura. 

100 50.00 48.72 55 50 90.48 
Cumplimiento 

alto 

Director de 
Agua 
(Coordinador 
de la 
Secretaría 
Técnica del 
PIAAG) 

Programa de gestión 
integral de destinos 
turísticos 

Intervenciones 
socioculturales 
desarrolladas en 
centros de desarrollo 
turístico. 

Sin vinculación 

32 9.00 28.13 9 9 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Cultura y 
Juventud 
(MCJ) 

Construcción de la 
Delegación Turística en 
la Provincia de 
Guanacaste, Cantón 
Santa Cruz, Distrito 
Tamarindo 

Porcentaje de avance 
anual del proyecto 
"Construcción de la 
Delegación Turística en 
la Provincia de 
Guanacaste, Cantón 
Santa Cruz, Distrito 
Tamarindo". 

16.1.4 Proporción de 
la población que no 
tiene miedo de 
caminar sola cerca 
de donde vive. 

100 100.00 100.00 100 100 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Instituto 
Costarricense 
de Turismo 
(ICT) 

Desarrollo de proyectos 
habitacionales en 
territorios rurales 
mediante la 
cooperación 
interinstitucional INVU-

Número de soluciones 
habitacionales 
construidas en 
territorios rurales. 

11.1.1.a Proporción 
de la población 
urbana que vive en 
barrios marginales, 
asentamientos 
improvisados o 

99 0.00 0.00 13 0 0.00 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto de 
Desarrollo 
Territorial 
Rural (INDER) 
,Instituto 
Nacional de 
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Intervención 
estratégica 

Indicador Vinculación ODS 1 
Meta 

período 
(2019-2022) 

Avance 
Acumulado 

(2019 + 
2020) 

% avance 
meta 

periodo 
Meta 2020 Resultado 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Clasificación Ejecutor 

INDER. viviendas 
inadecuadas. 

Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU) 

Desarrollo de proyectos 
habitacionales en 
territorios rurales 
mediante la 
cooperación 
interinstitucional INVU-
INDER. 

Número de soluciones 
habitacionales 
construidas en 
territorios rurales. 
INVU-INDER- R. 
Brunca 

11.1.1.a Proporción 
de la población 
urbana que vive en 
barrios marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

73 0.00 0.00 13 0 0.00 
Cumplimiento 

bajo 

 

Programa de 
financiamiento de 
proyectos de desarrollo 
local y generación de 
competencias 
municipales. 

Cantidad de nuevos 
proyectos financiados 
en ejecución 

11.1.1.a Proporción 
de la población 
urbana que vive en 
barrios marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

40 20.00 50.00 10 13 130.00 
Cumplimiento 

alto 

Instituto de 
Fomento y 
Asesoría 
Municipal 
(IFAM) 

 
1 Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 SEGÚN CLASIFICACIÓN DE 
METAS DE INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS E INFORMACIÓN DE LA 

ESTIMACIÓN Y EJECUCIÓN EN EL PERÍODO 2019-2020 

 

Innovación, competitividad y productividad 

 

Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Tasa anual de cobertura 
de personas trabajadoras 
asalariadas, con 
tuteladas por la 
Inspección de Trabajo a 
nivel nacional 

20 
Cumplimiento 

alto 
500,00 480,00 96,00 1.000,00 953,52 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Porcentaje de personas 
egresadas del INA y 
registradas en la 
plataforma informática 
única, que están en 
proceso de 
intermediación de 
empleo. 

30 
Cumplimiento 

alto 
233,00 73,00 31,33 455,00 349,30 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  230 

Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Porcentaje de personas 
egresadas de los 
procesos de capacitación 
y formación del MTSS, 
registradas en la 
plataforma informática 
única, que están en 
proceso de 
intermediación de 
empleo. 

50 
Cumplimiento 

medio 
137,40 137,40 100,00 229,70 229,70 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Porcentaje de personas 
egresadas de los 
procesos de capacitación 
y formación para el 
empleo del MTSS, que 
lograron su inserción 
laboral, a través del 
Sistema Nacional de 
Empleo. 

20 
Cumplimiento 

alto 
137,40 137,40 100,00 229,70 229,70 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Número de Personas 
egresadas de los 
procesos de 
Capacitación y 
Formación del MTSS, 
según Estrategia de 
Alianza para el 
Bilingüismo (ABI). 

3120 
Cumplimiento 

alto 
10.655,00 7.415,00 69,59 10.655,00 7.415,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Número de personas en 
condición de 
discapacidad insertas en 
el mercado laboral 
producto del proceso de 
intermediación laboral o 
de estrategias con el 
sector empresarial 
impulsadas por el MTSS. 

80 
Cumplimiento 

alto 
24,20 24,20 100,00 47,20 47,20 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

Reducción de emisiones 
de CO2 equivalente t/año 
aplicando el modelo 
NAMA Ganadería. 

12596 
Cumplimiento 

alto 
13.500,00 13.000,00 96,30 13.500,00 13.000,00 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

Número de sistemas de 
producción con actividad 
agropecuaria, bajo el 
modelo de producción 
orgánica sostenible 

80 
Cumplimiento 

alto 
200,00 200,00 100,00 400,00 375,00 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Servicio Nacional de 
Salud Animal 
(SENASA) 

Número de 
establecimientos (fincas) 
de producción primaria 
certificadas que cumplen 
Buenas Prácticas de Uso 
de Medicamentos 
(incluidos los 
antimicrobianos) BPMV.. 

10 
Cumplimiento 

bajo 
72,00 50,00 69,44 120,00 102,00 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG) 
,Dirección Regional 
Brunca 

Región Brunca declarada 
libre de Brucelosis y 
tuberculosis R. Brunca. 100 

Cumplimiento 
alto 

80,50 80,50 100,00 150,50 150,50 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Servicio Fitosanitario 
del Estado (SFE) 

Porcentaje de 
implementación del 
Centro de Inspección 
remoto de imágenes 
(CIR)  

100 
Cumplimiento 

alto 
50,00 50,00 100,00 50,00 50,00 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Oficina Nacional de 
Semillas (ONS) 

Toneladas Métricas de 
semilla sometida a 
Control Oficial de 
Calidad. 

4000 
Cumplimiento 

alto 
540,60 482,90 89,33 998,50 922,90 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Oficina Nacional de 
Semillas (ONS) 

Número de plantas de 
vivero para reproducción 
sometidas a Control 
Oficial de Calidad. 

130000 
Cumplimiento 

medio 
12,60 7,80 61,90 59,80 12,50 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Consejo Nacional de 
Producción (CNP) 

Cantidad de nuevas 
micro, pequeñas y 
medianas agroempresas 

33 
Cumplimiento 

alto 
2.723,80 2.227,84 81,79 5.447,60 4.639,84 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

suplidoras con cuota de 
mercado 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Instituto 
Costarricense de 
Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) 

Incremento en el 
volumen de capturas de 
atún de palangre de las 
flotas nacionales 

1500 
Cumplimiento 

alto 
45,00 35,00 77,78 88,00 80,00 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Instituto 
Costarricense de 
Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) 

Incremento en el 
desembarque en Costa 
Rica por flotas atuneras 
cerqueras con la 
capacidad costarricense 

10000 
Cumplimiento 

bajo 
40,00 0,00 0,00 80,00 0,00 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Instituto 
Costarricense de 
Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) 

Número de 
embarcaciones 
monitoreadas con 
seguimiento satelital 

472 
Cumplimiento 

medio 
13,00 13,00 100,00 24,00 24,00 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Director Ejecutivo 
,Consejo Nacional de 
Clubes 4S (CONAC) 

Número de grupos de 
mujeres de la zona rural, 
con proyectos 
productivos generadores 
de ingresos.  

16 
Cumplimiento 

alto 
34,50 28,60 82,90 55,50 30,30 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Rector Sector 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 
,Director Ejecutivo 
,Consejo Nacional de 
Clubes 4S (CONAC) 

Número de grupos de 
jóvenes de la zona rural, 
con proyectos 
productivos generadores 
de ingresos 

16 
Cumplimiento 

medio 
69,00 4,61 6,68 69,00 4,61 

Ciencia, Tecnología, 
Telecomunicaciones 
y Gobernanza Digital 

Correos de Costa 
Rica (CORREOS) 

Cantidad de Pymes 
vendiendo en línea en el 
país a través del 
programa Pymexpress 

2640 
Cumplimiento 

alto 
4,72 4,72 100,00 9,22 9,22 

Educación y Cultura Colegio Universitario 
de Cartago (CUC) 

Cantidad de becas 
otorgadas a estudiantes 
en condición de 
vulnerabilidad. 

800 
Cumplimiento 

alto 
55,44 128,70 232,14 55,44 128,70 

Educación y Cultura Colegio Universitario 
de Cartago (CUC) 

Cantidad de personas 
capacitadas provenientes 190 

Cumplimiento 
medio 

75,34 20,50 27,21 150,68 90,90 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

de programas sociales 
del gobierno. 

Educación y Cultura Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Cantidad de personas 
egresadas en el idioma 
inglés. 

2042 
Cumplimiento 

medio 
2.741,00 1.872,50 68,31 7.856,00 5.353,50 

Educación y Cultura Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Cantidad de personas 
que aprobaron servicios 
de capacitación en el 
idioma inglés. 

3998 
Cumplimiento 

alto 
897,00 544,70 60,72 1.822,00 971,70 

Educación y Cultura Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD, 
que aprobaron algún 
servicio de capacitación y 
formación profesional 
(SCFP) 

8251 
Cumplimiento 

medio 
7.993,00 5.990,60 74,95 17.105,00 14.630,60 

Educación y Cultura Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

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

725 
Cumplimiento 

medio 
190,00 61,60 32,42 1.190,00 103,60 

Educación y Cultura Colegio Universitario 
de Limón 
(CUNLIMON) 

Cantidad acumulada de 
estudiantes matriculados. 1850 

Cumplimiento 
medio 

1.919,67 1.932,21 100,65 4.462,02 4.371,06 

Educación y Cultura Colegio Universitario 
de Limón 
(CUNLIMON) 

Cantidad acumulada de 
personas matriculadas 
en los programas de 
Educación Comunitaria y 
Asistencia Técnica. 

3380 
Cumplimiento 

medio 
908,66 921,16 101,38 2.160,48 1.815,03 

Ciencia, Tecnología, 
Telecomunicaciones 
y Gobernanza Digital 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Cantidad de empresas 
vinculadas con nuevos 
proyectos de innovación 

20 
Cumplimiento 

alto 
95,00 9,90 10,42 190,00 107,16 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Ciencia, Tecnología, 
Telecomunicaciones 
y Gobernanza Digital 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Cantidad de proyectos 
nuevos de I+D+i. 

25 
Cumplimiento 

alto 
50,00 0,00 0,00 100,00 33,64 

Ciencia, Tecnología, 
Telecomunicaciones 
y Gobernanza Digital 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Cantidad de nuevas 
personas en procesos de 
educación y formación 
técnica y profesional 
(EFTP) 

250 
Cumplimiento 

alto 
50,00 0,00 0,00 100,00 29,40 

Ciencia, Tecnología, 
Telecomunicaciones 
y Gobernanza Digital 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Porcentaje de avance del 
proyecto de Red 5G 

25 
Cumplimiento 

alto 
833,00 783,00 94,00 1.658,00 1.566,00 

Ciencia, Tecnología, 
Telecomunicaciones 
y Gobernanza Digital 

Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 

Porcentaje de avance en 
la implementación de los 
proyectos de la Agenda 
de Solidaridad Digital 
financiada por FONATEL 

84 
Cumplimiento 

alto 
11.183,96 11.183,96 100,00 25.968,96 25.968,96 

Ciencia, Tecnología, 
Telecomunicaciones 
y Gobernanza Digital 

Centro Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
de Alimentos (CITA) 

Cantidad de productos 
que incorporan 
conocimiento 
desarrollado en el CITA 
que se transfieren al 
sector productivo 
nacional a nivel rural 

1 
Cumplimiento 

alto 
32,40 32,40 100,00 64,80 64,14 

Comercio Exterior Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Monto de exportaciones 
totales de bienes y 
servicios. (Millones de 
dólares) 

22950 
Cumplimiento 

medio 
18.201,94 16.312,40 89,62 33.845,34 31.640,59 

Comercio Exterior Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Monto de exportaciones 
de bienes alcanzadas por 
las regiones Brunca, 
Chorotega y Pacífico 
Central, en 
conjunto.(Millones de 
dólares) 

636 
Cumplimiento 

alto 
200,98 184,08 91,59 516,39 465,14 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Comercio Exterior Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Monto de Inversión 
Extranjera Directa. 
(Millones de dólares) 

2500 
Cumplimiento 

bajo 
1.163,35 1.028,68 88,42 2.520,61 2.231,28 

Comercio Exterior Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Número de proyectos de 
inversión 40 

Cumplimiento 
alto 

2.040,92 1.804,67 88,42 4.422,04 3.914,46 

Comercio Exterior Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Número de días del 
trámite para la instalación 
de un proyecto de 
inversión en servicios. 70 

Cumplimiento 
alto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comercio Exterior Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Número de días del 
trámite para la instalación 
de un proyecto de 
inversión en manufactura 170 

Cumplimiento 
alto 

771,29 602,40 78,10 1.396,57 997,36 

Comercio Exterior Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Monto de 
encadenamientos 
productivos. (Millones de 
dólares) 16 

Cumplimiento 
alto 

383,84 306,75 79,92 771,72 575,63 

Comercio Exterior Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Número de nuevas 
actividades de 
exportación 
desarrolladas. 10 

Cumplimiento 
alto 

692,82 612,62 88,42 1.501,12 1.328,81 

Comercio Exterior Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Porcentaje de avance del 
proceso de ingreso a la 
OCDE. 

80 
Cumplimiento 

alto 
928,81 821,29 88,42 2.012,43 1.781,43 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Comercio Exterior Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Porcentaje de avance en 
la implementación del 
Programa de Integración 
Fronteriza. 

42 
Cumplimiento 

medio 
2.715,85 1.054,37 38,82 62.971,75 2.388,09 

Comercio Exterior Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Porcentaje de avance en 
las etapas previas a la 
decisión sobre el proceso 
de negociación de Costa 
Rica con la Alianza del 
Pacífico. 

40 
Cumplimiento 

medio 
928,81 821,29 88,42 928,81 821,29 

Ministerio de 
Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Cantidad de trámites 
simplificados que 
impactan la 
competitividad y el 
bienestar ciudadanía 

28 
Cumplimiento 

alto 
66,00 22,03 33,38 130,00 76,03 

Ministerio de 
Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Cantidad de ventanillas 
únicas implementadas 7 

Cumplimiento 
bajo 

66,00 52,05 78,86 130,00 106,05 

Ministerio de 
Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Cantidad de PYME que 
concretan negocios de 
encadenamiento por 
medio del Programa 
Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos (covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas: Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos del MEIC). 

28 
Cumplimiento 

alto 
150,10 139,18 92,72 150,10 139,18 

Ministerio de 
Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Cantidad de PYME 
registradas como 
proveedoras del Estado 
mediante el Programa 
Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos (covid-19/ 

28 
Cumplimiento 

alto 
150,20 139,18 92,66 150,20 139,18 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Desarrollo de 
Proveedores / Compras) 

Ministerio de 
Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Cantidad de 
administrados 
capacitados en derechos 
del consumidor; 
obligaciones de los 
comerciantes, metrología 
y defensa comercial 

250 
Cumplimiento 

alto 
67,50 0,00 0,00 770,50 1.687,00 

Ministerio de 
Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Porcentaje de productos 
verificados con 
resultados conformes 

78 
Cumplimiento 

alto 
2,70 0,00 0,00 111,10 103,70 

Ministerio de 
Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Porcentaje de planes de 
ventas a plazo con 
medidas correctivas 
aplicadas 

100 
Cumplimiento 

alto 
385,00 350,00 90,91 735,00 672,00 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y Culto 
(MREC) 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
y Culto 

Número de iniciativas 
diplomáticas presentadas 
vinculadas a los ejes de 
Política Exterior. 

30 
Cumplimiento 

alto 
2.276,00 1.429,00 62,79 4.552,00 2.831,50 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y Culto 
(MREC) 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
y Culto 

Número de proyectos 
negociados y 
oficializados. 

15 
Cumplimiento 

alto 
20,00 3,00 15,00 42,90 23,00 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 

Cantidad de pymes 
aseguradas con póliza de 
Riesgos del Trabajo al 
cierre de cada año 

44610 
Cumplimiento 

alto 
148,00 142,96 96,59 296,00 290,05 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 

Cantidad de pólizas de 
Seguro Agrícola emitidas 
para agricultores 
independientes y Pymes 
agrícolas 

274 
Cumplimiento 

alto 
75,00 4,40 5,87 150,00 40,83 

Total 87.532,30 73.763,55 84,27 214.656,68 136.112,28 
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Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial 

 

Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado  Estimación Ejecutado 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 

Cantidad de Viviendas 
de clase media 
aseguradas con nuevas 
pólizas de Incendio al 
cierre de cada año 

1742 Cumplimiento alto 192,00 4,90 2,55 384,00 45,60 

Ordenamiento 
Territorial y 
Asentamientos 
Humanos 

Instituto de Desarrollo 
Territorial Rural (INDER) 
,Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 
(INVU) 

Número de predios 
regularizados a nivel 
nacional. 2790 Cumplimiento medio 704,00 129,80 18,44 1.265,00 258,96 

Ordenamiento 
Territorial y 
Asentamientos 
Humanos 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 

Número de soluciones 
de vivienda otorgados a 
la población de escasos 
recursos económicos 
(estratos 1 y 2) 

11117 Cumplimiento alto 110.839,20 107.526,49 97,01 216.400,34 223.079,00 

Ordenamiento 
Territorial y 
Asentamientos 
Humanos 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 
,Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 
(INVU) 

Número de soluciones 
de vivienda generadas 
para la población de 
clase media. 

871 Cumplimiento alto 20.285,15 24.696,16 121,75 38.053,78 43.207,95 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Porcentaje de avance 
de obra del Sistema 
contra incendio en el 
Muelle Petrolero 
RECOPE 

67 Cumplimiento bajo 7,47 7,47 100,00 7,47 7,47 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Porcentaje de avance 
de obra de la Planta de 
Emulsiones Asfálticas, 
Plantel El Alto RECOPE 

100 Cumplimiento alto 538,53 538,53 100,00 6.631,94 6.374,50 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  239 

Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado  Estimación Ejecutado 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Porcentaje de avance 
de etapa de 
construcción terminal 
Pacífico para recibo 
buques y 
almacenamiento en 
Plantel Barranca 

13 Cumplimiento medio 40,09 40,09 100,00 40,09 40,09 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Porcentaje de avance 
en la etapa de 
preinversión de la 
Construcción del 
Plantel Chorotega 

55 Cumplimiento medio 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Porcentaje de avance 
en la etapa de 
preinversión para la 
ampliación de la 
capacidad de trasiego 
entre Plantel La Garita-
Barranca 

85 Cumplimiento bajo 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Dirección de Cambio 
Climático 

Número de 
organizaciones de base 
comunitaria que aplican 
acciones de adaptación 
basadas en 
comunidades 

5 Cumplimiento alto 468,02 468,02 100,00 1.414,31 726,10 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Dirección de Cambio 
Climático 

Cantidad de hectáreas 
aplicando medidas de 
adaptación basado en 
ecosistema 

2000 Cumplimiento alto 923,84 923,84 100,00 923,84 923,84 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Comisión Nacional para 
la gestión de la 
Biodiversidad 
(CONAGEBIO) 

Porcentaje de la 
biodiversidad de Costa 
Rica conservada y 
usada de manera 
sostenible, justa y 
equitativa 

10 Cumplimiento alto 21.622,50 11.680,00 54,02 21.622,50 11.680,00 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado  Estimación Ejecutado 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Dirección General de 
Calidad Ambiental 
(DIGECA ) 

Número de 
organizaciones que 
adoptan estándares 
ambientales de carácter 
voluntario para mejorar 
su desempeño 

4173 Cumplimiento alto 764,66 645,60 84,43 5.996,63 1.303,84 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 

Cantidad toneladas de 
dióxido de carbono 
equivalente reducidas 

2000000 Cumplimiento alto 1.488,48 1.132,80 76,10 1.488,48 1.132,80 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 

Cantidad de toneladas 
de CO2 equivalente 
contenido en los 
bosques bajo contratos 
de PSA 

115000000 Cumplimiento alto 16.343,62 14.328,88 87,67 32.547,12 28.580,28 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Dirección de Cambio 
Climático 

Cantidad de 
municipalidades que 
participan en el 
Programa País 
Carbono neutralidad 2.0 

2 Cumplimiento alto 90,11 90,11 100,00 170,40 130,48 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 

Cantidad de proyectos 
financiados con PPAF 112 Cumplimiento bajo 59,11 18,73 31,69 188,84 98,56 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 

Cantidad de proyectos 
de sistemas mixtos de 
agroforestería 
sometidos al PPSA 

50 Cumplimiento alto 26,59 22,92 86,20 26,59 22,92 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Porcentaje de 
componente renovable 
en los combustibles 
fósiles (etanol-
gasolina). 

5 Cumplimiento bajo 3.708,93 0,00 0,00 6.703,93 0,00 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado  Estimación Ejecutado 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL) 
,Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) 
,Junta Administrativa del 
Servicio Eléctrico de 
Cartago (JASEC) 
,Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
Guanacaste 
(COOPEGUANACASTE 
R.L.) 
,Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
San Carlos 
(COOPELESCA) 
,Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
Alfaro Ruiz 
(COOPEALFARORUIZ 
R.L.) 

Número de Centros de 
recarga rápida 
adicionales instalados y 
operando por las 
distribuidoras 
autorizadas 

29 Cumplimiento medio 946,98 934,98 98,73 1.250,55 1.181,67 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Cooperativa de 
Electrificación Rural Los 
Santos 
(COOPESANTOS) 
,Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL) 
,Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) 
,Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
Guanacaste 
(COOPEGUANACASTE 
R.L.) 

Número de medidores 
inteligentes instalados 

329022 Cumplimiento alto 14.376,73 15.183,01 105,61 21.734,38 23.113,53 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Viceministro de Aguas y 
Mares 

Número de municipios 
afiliados a la estrategia 45 Cumplimiento medio 49,35 49,35 100,00 96,67 96,67 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado  Estimación Ejecutado 

Infraestructura y 
Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Porcentaje de avance 
de obra para la 
implementación de 8 
rutas troncales R. 
Central 

100 Cumplimiento medio 7.490,95 3.435,51 45,86 17.619,99 6.278,79 

Infraestructura y 
Transporte 

Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles 
(INCOFER) 

Porcentaje de avance 
de etapa de 
preinversión del 
proyecto "Construcción, 
equipamiento y puesta 
en operación de un 
sistema de tren rápido 
de pasajeros (TRP)" en 
la Gran Área 
Metropolitana. 
(Región: Central) 
R.Central 

85 Cumplimiento medio 514.497,52 375,60 0,07 1.094.497,52 357.261,60 

Infraestructura y 
Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Porcentaje de avance 
de obra y ampliación a 4 
carriles de la ruta 
nacional 32, sección: 
intersección con la ruta 
nacional 4-Limón R. 
Huetar Caribe 

30 Cumplimiento alto 28.279,70 28.279,70 100,00 152.238,70 52.398,70 

Infraestructura y 
Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Porcentaje de avance 
de obra Ampliación y 
mejoramiento del 
Corredor Vial San José 
- San Ramón R.Central 

5 Cumplimiento alto 3.416,37 3.416,37 100,00 3.416,37 3.416,37 

Infraestructura y 
Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Porcentaje de avance 
de obra Ampliación y 
rehabilitación de la Ruta 
Nacional No. 1, sección: 
Barranca- Cañas. 
R.Pacífico Central y 
Chorotega 

33 Cumplimiento medio 166.154,13 12.992,28 7,82 166.154,13 12.992,28 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado  Estimación Ejecutado 

Infraestructura y 
Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Porcentaje de avance 
de obra Rehabilitación 
de la Ruta Nacional 
160, sección: Playa 
Naranjo-Paquera 
R.Pacífico Central 

100 Cumplimiento alto 11.257,77 6.849,66 60,84 26.210,68 8.341,80 

Infraestructura y 
Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
de los Intercambios 
Viales en La Lima y 
Taras, y ampliación y 
mejoramiento de la 
sección entre los 
intercambios, Ruta 
Nacional No.2, Cartago, 
MOPT. R. Central 

15 Cumplimiento alto 23.352,63 707,77 3,03 23.352,63 707,77 

Infraestructura y 
Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Número de kilómetros 
anualmente 
conservados de la red 
vial nacional asfaltada. 

5290 Cumplimiento alto 76.056,45 76.056,45 100,00 192.779,45 192.587,45 

Infraestructura y 
Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Porcentaje de avance 
de etapa de 
preinversión del 
proyecto de 
mejoramiento y 
rehabilitación de la Ruta 
Nacional N° 32, sección 
Tibás - Cruce Río Frío 
R. Central y Huetar 
Caribe 

55 Cumplimiento bajo 0,00 0,00 0,00 596,85 0,00 

Infraestructura y 
Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Porcentaje de avance 
de etapa de 
preinversión del 
proyecto de 
mejoramiento y 
rehabilitación de la Ruta 
Nacional N° 23 sección 
Caldera - Barranca R. 

85 Cumplimiento bajo 234,08 0,00 0,00 575,14 0,00 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado  Estimación Ejecutado 

Pacífico Central 

Infraestructura y 
Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
de la ruta nacional 39 
(Circunvalación Norte), 
sección Uruca (ruta 
nacional 108) ruta 
nacional 32, carretera 
Braulio Carrillo 
R.Central 

70 Cumplimiento alto 19.729,67 19.729,67 100,00 46.982,67 43.504,67 

Infraestructura y 
Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
del paso a desnivel en 
la intersección de las 
rutas nacionales 39 y 
215, Rotonda Zapote R. 
Central 

100 Cumplimiento alto 1.185,44 1.185,44 100,00 3.185,44 3.177,44 

Infraestructura y 
Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
Paso a desnivel de 
Intersección Guadalupe 
R.Central 

80 Cumplimiento medio 4.449,19 4.449,19 100,00 6.354,19 6.156,19 

Infraestructura y 
Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
del Paso a desnivel en 
la rotonda de La 
Bandera y entrada a la 
facultad de derecho R. 
Central 

10 Cumplimiento bajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Infraestructura y 
Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Porcentaje de avance 
de obra Ampliación de 
la Ruta Nacional No. 
147, sección Río 
Corrogres-Río Virilla 

60 Cumplimiento bajo 0,00 0,00 0,00 650,00 594,00 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado  Estimación Ejecutado 

R.Central 

Infraestructura y 
Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
del puente binacional 
Sixaola R. Brunca 

100 Cumplimiento alto 0,00 0,00 0,00 602,70 602,30 

Infraestructura y 
Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
de la duplicación del 
puente sobre el Río 
Virilla en la ruta 
nacional 32 R. Central 

100 Cumplimiento alto 5.386,50 5.386,50 100,00 20.588,50 13.130,50 

Infraestructura y 
Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Número de puentes 
construidos y 
ampliados. 

11 Cumplimiento alto 732,86 732,86 100,00 2.992,86 2.975,86 

Infraestructura y 
Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Número de kilómetros 
rehabilitados de la Red 
Vial Cantonal 

180 Cumplimiento bajo 10.179,36 9.544,05 93,76 18.344,12 11.014,99 

Infraestructura y 
Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Número de puentes 
construidos de la red 
vial Cantonal 

4 Cumplimiento bajo 1.147,13 0,00 0,00 1.147,13 0,00 

Infraestructura y 
Transporte 

Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC) 
,Unidad de 
Infraestructura 
Aeronáutica 
,Consejo Técnico de 
Aviación Civil 

Porcentaje de avance 
de obra de 
mejoramiento en los 
aeródromos. 100 Cumplimiento medio 627,86 627,86 100,00 5.377,67 5.377,67 

Infraestructura y 
Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Porcentaje de avance 
de obra Rehabilitación 
del Rompeolas de 
Puerto Caldera. 
(Región Pacífico 
Central) 

50 Cumplimiento alto 6.452,00 3.078,83 47,72 13.120,04 3.104,70 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado  Estimación Ejecutado 

Infraestructura y 
Transporte 

Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles 
(INCOFER) 

Porcentaje de avance 
de etapa preinversión 
Rehabilitación de la 
primera etapa del Tren 
Eléctrico de Carga 
(TELCA).Región Huetar 
Norte y Huetar Caribe 

12 Cumplimiento bajo 360.730,01 58,12 0,02 360.730,01 58,12 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

Banco Nacional de 
Costa Rica (BNCR) 

Porcentaje de 
crecimiento anual de 
clientes con 
operaciones de crédito 
formalizadas del 
segmento vivienda para 
clase media menor a 
¢75 millones. BNCR 

2 Cumplimiento medio 38.110,28 28.952,45 75,97 44.988,43 35.810,40 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

Banco de Costa Rica 
(BCR) 

Porcentaje de 
crecimiento anual de 
clientes con 
operaciones de crédito 
formalizadas del 
segmento vivienda para 
clase media menor a 
¢75 millones. BCR 

-20 Cumplimiento alto 277.010,09 273.887,15 98,87 381.455,09 378.332,15 

Infraestructura y 
Transporte 

Comisión Nacional de 
"Ciudad Gobierno" 

Porcentaje de avance 
en la etapa de 
preinversión del 
proyecto "Ciudad 
Gobierno” R.Central 

65 Cumplimiento bajo 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 

Total 
1.750.505,35 658.167,14 37,60 2.941.537,17 1.479.828,01 
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Seguridad humana 

 

Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Seguridad 
Ciudadana y Justicia 

Dirección General de 
Promoción de Paz 
(DIGEPAZ) 

Porcentaje de población 
entre 13 a 17 años de los 
distritos de influencia de los 
Centros Cívicos por la Paz 
que participan y concluyen 
Programas de formación 
integral articulados 
interinstitucionalmente. 

3,5 Cumplimiento alto 15,16 20,84 137,47 31,40 41,93 

Seguridad 
Ciudadana y Justicia 

Director General del 
Instituto Costarricense 
sobre Drogas 

Porcentaje de avance de las 
etapas de la Estrategia 
Nacional de Lucha contra la 
Legitimación de Capitales. 

20 Cumplimiento alto 49,40 10,30 20,85 73,40 34,30 

Seguridad 
Ciudadana y Justicia 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) 

Cantidad de mujeres 
víctimas de violencia 
atendidas 

5000 Cumplimiento alto 1.747,60 1.677,12 95,97 2.558,60 2.432,25 

Seguridad 
Ciudadana y Justicia 

Patronato de 
Construcciones y 
Adquisición de Bienes 
,Director General de 
Adaptación Social 
(DGAS) 

Capacidad real del Sistema 
Penitenciario 

11865 Cumplimiento alto 14.750,88 14.374,10 97,45 16.491,06 16.042,70 

Seguridad 
Ciudadana y Justicia 

Directora General de 
Migración y Extranjería 

Porcentaje de personas 
identificadas en los flujos 
mixtos que son atendidas 

80 
Cumplimiento 

medio 
1.574,00 1.108,00 70,39 2.496,00 1.830,00 

Seguridad 
Ciudadana y Justicia 

Dirección de la Policía 
de Control de Drogas 
,Dirección de la Policía 
Profesional de 
Migración 
,Director de Inteligencia 
y Seguridad Nacional 

Cantidad de organizaciones 
criminales internacionales 
desarticuladas. 

10 Cumplimiento alto 8.305,40 6.261,49 75,39 16.423,50 11.647,76 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Seguridad 
Ciudadana y Justicia 

Director General de la 
Fuerza Pública 

Operativos Policiales 
articulados 

96 Cumplimiento alto 947,70 947,70 100,00 1.863,30 1.863,30 

Seguridad 
Ciudadana y Justicia 

Director General de 
Adaptación Social 
(DGAS) 

Número de personas que 
participan en actividades 
ocupacionales remuneradas 
dentro del sistema 
penitenciario nacional. 

2628 Cumplimiento alto 109.035,30 100.952,80 92,59 109.586,10 101.503,60 

Educación y Cultura Consejo de Salud 
Ocupacional (CSO) 
,Ministerio de Cultura y 
Juventud (MCJ) 
,Consejo Nacional de 
Política Pública de la 
Persona Joven 
(CNPPPJ) 
,Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 
,Dirección Nacional de 
Desarrollo de la 
Comunidad 
(DINADECO) 

Número de personas 
jóvenes beneficiadas con 
los programas y proyectos 
ejecutados. 

800 Cumplimiento alto 359,12 529,56 147,46 913,24 1.255,67 

Educación y Cultura Centro Nacional de la 
Música (CNM) 
,Museo de Arte 
Costarricense 
,Sistema Nacional de 
Educación Musical 
(SINEM) 
,Centro Costarricense 
de Producción 
Cinematográfica 
(CCPC) 
,Teatro Popular Melico 
Salazar (TPMS) 
,Ministerio de Cultura y 

Cantidad de personas 
beneficiadas con los 
proyectos ejecutados. 

16061 
Cumplimiento 

medio 
197,13 105,20 53,37 603,80 360,82 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Juventud (MCJ) 
,Teatro Nacional (TN) 
,Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 
,Dirección General de 
Bandas 
,Parque Metropolitano 
La Libertad 
,Dirección de Cultura 
(DC) 
,Museo Histórico 
Cultural Juan 
Santamaría (MHCJS) 

Ambiente, Energía y 
Mares 

Viceministro de Aguas y 
Mares 

Porcentaje de cobertura 
marina-costero con 
presencia institucional-
SINAC 

13 Cumplimiento alto 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

Ambiente, Energía y 
Mares 

Viceministro de Aguas y 
Mares 

Número de radares 
instalados y en 
funcionamiento 

1 Cumplimiento bajo 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 

Ambiente, Energía y 
Mares 

Viceministro de Aguas y 
Mares 

Porcentaje de cobertura 
marina-costero con 
presencia institucional-
INCOPESCA 

48 Cumplimiento alto 206,38 234,63 113,69 372,88 421,03 

Ambiente, Energía y 
Mares 

Viceministro de Aguas y 
Mares 

Porcentaje de cobertura 
marina-costero con 
presencia institucional-SNG 

16,1 Cumplimiento alto 3.682,00 2.896,00 78,65 6.752,05 5.489,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MTSS:Dirección 
Nacional de Inspección 
de Trabajo. 
,INAMU:Dirección 
General de Áreas 
Estratégicas 
,PANI: Presidencia 
Ejecutiva 

Número de personas 
beneficiadas de las 
intervenciones públicas 
articuladas, accesibles e 
inclusivas para la promoción 
y protección de los derechos 
humanos 

81642 Cumplimiento alto 2.618,10 1.334,17 50,96 42.674,10 32.802,17 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

,CONAPAM: Dirección 
Ejecutiva 
,CONAPDIS: Dirección 
de Desarrollo Regional 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Dirección General de 
Migración y Extranjería 

Porcentaje de población 
migrante regularizada a 
través de los programas de 
migramóvil 

20 Cumplimiento alto 36,00 36,00 100,00 156,00 131,50 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Consejo Nacional de 
Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
,CONAPDIS: Dirección 
Técnica. 

Porcentaje de instituciones 
públicas que aplican el 
Índice de Gestión en 
Discapacidad y 
Accesibilidad (IGEDA) 

75 Cumplimiento bajo 0,00 0,00 0,00 120,00 50,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) 

Porcentaje de acciones del 
Plan de Acción PIEG 2019-
2022 en ejecución 

60 Cumplimiento alto 17.914,31 5.821,98 32,50 21.640,21 9.163,88 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) 

Porcentaje de acciones del 
Plan de acción PLANOVI 
2018-2022 en ejecución. 

65 
Cumplimiento 

medio 
418,45 1.380,00 329,79 928,44 1.790,75 

Seguridad 
Ciudadana y Justicia 

Viceministro de 
Unidades Especiales 
del Ministerio de 
Seguridad Pública 

Cantidad de Cantones con 
la Estrategia: Sembremos 
Seguridad” implementados 

22 
Cumplimiento 

medio 
225,00 225,00 100,00 443,00 443,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 
,Junta de Desarrollo de 
la Zona Sur 
(JUDESUR) 
,Dirección Nacional de 
Desarrollo de la 
Comunidad 
(DINADECO) 

Número de proyectos de 
infraestructura social 
inclusivos e interculturales 
ejecutados. 

55 
Cumplimiento 

medio 
3.150,00 3.752,00 119,11 6.780,00 7.097,80 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Patronato Nacional de 
la Infancia (PANI) 

Porcentaje de avance de los 
proyectos de infraestructura 
a nivel nacional del 
Patronato Nacional de la 
Infancia por medio de la 
figura de Fideicomiso 

27 Cumplimiento bajo 2.152,57 0,00 0,00 4.333,57 0,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Número de pueblos 
indígenas con proyectos de 
infraestructura social 
ejecutados (AYA). 

4 Cumplimiento alto 552,51 199,00 36,02 970,19 530,36 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Presidencia de la 
República 

Porcentaje de acciones 
afirmativas para la 
población LGTBI ejecutadas 

10 Cumplimiento alto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Presidencia de la 
República 

Porcentaje de instituciones 
con funcionarios con 
capacidades mejoradas 
para la prestación de 
servicios de la población 
LGTBI 

30 Cumplimiento alto 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 
,Consejo Nacional de 
Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Número de hogares en 
situación de pobreza 
atendidos, según el registro 
nacional del SINIRUBE a 
nivel nacional y regional 
IMAS-CONAPDIS 2019-
2020 

54565 Cumplimiento alto 17.786,79 47.462,60 266,84 56.233,79 82.601,30 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Número de hogares en 
pobreza que reciben una 
atención integral incluyendo 
aquellos que forman parte 
de la Estrategia Nacional 
para la reducción de la 
pobreza “Puente al 
Desarrollo” a nivel nacional 
y regional 

18900 Cumplimiento alto 112.770,00 16.955,12 15,04 148.857,00 33.825,12 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) 

Número de mujeres 
atendidas por el Programa 
Avanzamos Mujeres según 
el registro del SINIRUBE 

10000 Cumplimiento alto 1.387,00 1.176,00 84,79 1.687,00 1.375,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Número de nuevas 
Pensiones del Régimen No 
Contributivo otorgadas 

5000 
Cumplimiento 

medio 
5.845,00 3.068,90 52,50 11.690,00 7.614,68 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Número acumulado de 
personas con pensión 
otorgada del Régimen No 
Contributivo de Pensiones 

129633 Cumplimiento alto 171.601,00 172.620,22 100,59 335.401,00 336.884,32 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 
,Junta de Desarrollo de 
la Zona Sur 
(JUDESUR) 

Número de personas 
estudiantes de secundaria 
que reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE a 
nivel nacional y regional 

181700 
Cumplimiento 

medio 
1.032.689,61 54.915,07 5,32 1.103.833,61 126.790,27 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Porcentaje de personas 
estudiantes de secundaria 
beneficiadas de Avancemos 
que permanecen en el 
sistema educativo según el 
registro de SINIRUBE 

78 
Cumplimiento 

medio 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Patronato Nacional de 
la Infancia (PANI) 

Número de adolescentes 
madres becadas para la 
permanencia en el sistema 
educativo, en cualquier 
oferta educativa del MEP, 
según el registro de 
SINIRUBE 

2500 Cumplimiento alto 2.431,90 2.100,00 86,35 5.066,90 4.396,10 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Número de estudiantes de 
primera infancia y primaria 
en situación de pobreza con 
transferencia monetaria 
condicionada del Programa 
Crecemos. 

200000 Cumplimiento alto 47.679,85 41.688,23 87,43 83.438,85 64.710,23 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Patronato Nacional de 
la Infancia (PANI) 

Número de niños y niñas 
que ingresan por primera 
vez al programa Nacional 
Red de Cuido. 

1500 
Cumplimiento 

medio 
8.947,91 7.641,51 85,40 17.891,41 14.058,41 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Número de niños y niñas 
beneficiarios del subsidio de 
cuido y desarrollo infantil del 
IMAS según SINIRUBE a 
nivel nacional y regional 

28744 
Cumplimiento 

medio 
26.503,41 26.768,21 101,00 59.631,41 59.908,21 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Número de niños, niñas y 
adolescentes atendidos en 
alternativas de cuido y otras 
modalidades de atención 
que no han sido 
incorporadas a los registros 
de la Secretaria Técnica de 
REDCUDI a nivel nacional y 
regional 

4000 Cumplimiento bajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Número de niños, niñas y 
adolescentes atendidos en 
alternativas de cuido y otras 
modalidades de atención 
que no han sido 
incorporadas a los registros 
de la Secretaría Técnica de 
REDCUDI a nivel nacional y 
regional. R. Central. 

2000 Cumplimiento bajo 25.147,80 0,00 0,00 25.147,80 0,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Número de niños, niñas y 
adolescentes atendidos en 
alternativas de cuido y otras 
modalidades de atención 
que no han sido 
incorporadas a los registros 
de la Secretaría Técnica de 
REDCUDI a nivel nacional y 
regional. R. Chorotega. 

400 Cumplimiento bajo 5.028,90 0,00 0,00 5.028,90 0,00 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Número de niños, niñas y 
adolescentes atendidos en 
alternativas de cuido y otras 
modalidades de atención 
que no han sido 
incorporadas a los registros 
de la Secretaría Técnica de 
REDCUDI a nivel nacional y 
regional. R. Pacífico Central 

400 Cumplimiento bajo 5.028,90 0,00 0,00 5.028,90 0,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Número de niños, niñas y 
adolescentes atendidos en 
alternativas de cuido y otras 
modalidades de atención 
que no han sido 
incorporadas a los registros 
de la Secretaría Técnica de 
REDCUDI a nivel nacional y 
regional. R. Brunca. 

400 Cumplimiento bajo 5.028,90 0,00 0,00 5.028,90 0,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Número de niños, niñas y 
adolescentes atendidos en 
alternativas de cuido y otras 
modalidades de atención 
que no han sido 
incorporadas a los registros 
de la Secretaría Técnica de 
REDCUDI a nivel nacional y 
regional. R. Huetar Caribe. 

400 Cumplimiento bajo 5.028,90 0,00 0,00 5.028,90 0,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Número de niños, niñas y 
adolescentes atendidos en 
alternativas de cuido y otras 
modalidades de atención 
que no han sido 
incorporadas a los registros 
de la Secretaría Técnica de 
REDCUDI a nivel nacional y 
regional. R. Huetar Norte 

400 Cumplimiento bajo 5.028,90 0,00 0,00 5.028,90 0,00 
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Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) 

Número de personas 
adultas mayores (PAM) 
atendidas según el registro 
de SINIRUBE a nivel 
nacional y regional 

25624 Cumplimiento alto 33.990,88 21.285,25 62,62 39.947,18 28.144,54 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM) 

Porcentaje de 
implementación del 
Proyecto “Línea Dorada”, 

50 Cumplimiento bajo 289,00 0,00 0,00 1.458,00 0,00 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

Instituto de Desarrollo 
Territorial Rural 
(INDER) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) 
,Instituto Nacional de 
las Mujeres (INAMU) 
,Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP) 
,Dirección Nacional de 
Desarrollo de la 
Comunidad 
(DINADECO) 
,Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social 
(MTSS) 

Número de organizaciones 
de la ESS con proyectos 
productivos que reciben 
capacitación, asistencia 
técnica o financiamiento. 

126 Cumplimiento alto 3.515,40 2.975,37 84,64 6.905,90 6.753,67 

Turismo Director General de la 
Fuerza Pública 

Nivel de Riesgo país en 
seguridad y bienestar para 
el turista de acuerdo a los 
criterios reportados por el 
Departamento de Estado de 
EE.UU. 

1 Cumplimiento bajo 4.025,80 3.767,56 93,59 7.619,80 7.509,56 

Total 1.687.934,86 544.597,93 32,26 2.166.621,99 970.026,23 
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Salud y seguridad social 

 

Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado 
% ejecutado 
 

Estimación Ejecutado 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Ministerio de Salud Tasa de mortalidad 
prematura por 
enfermedades crónicas 
no transmisibles. 

74 
Cumplimiento 

medio 
6,25 6,25 100,00 12,50 12,50 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Porcentaje de cobertura 
de vacunación contra el 
virus del papiloma 
humano en niñas de 10 
años. 

30 Cumplimiento alto 149,30 396,40 265,51 265,50 626,30 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Ministerio de Salud Tasa de mortalidad 
promedio por cáncer de 
cérvix por 100.000 
mujeres de 30 a 69 años. 

8,31 Cumplimiento alto 6,30 6,30 100,00 6,30 6,30 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Ministerio de Salud Tasa de mortalidad 
promedio por cáncer de 
mama/100.000 mujeres 
de 30 a 69 años. 

17,9 Cumplimiento bajo 6,30 6,30 100,00 6,30 6,30 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Porcentaje de personas 
con cáncer gástrico 
diagnosticado en etapa 
temprana en el Centro de 
Detección Temprana de 
Cáncer Gástrico de 
Cartago y en las Áreas de 
Salud de Corredores y 
Puntarenas (Regiones: 
Central, Brunca y Pacífico 
Central) 

35 Cumplimiento alto 4,50 4,50 100,00 6,00 9,20 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Porcentaje de cobertura 
de tamizaje por cáncer 
colorrectal mediante 
prueba de sangre oculta 
en heces en personas de 
50 a 74 años que asisten 

11,5 Cumplimiento bajo 5,20 0,00 0,00 5,20 0,00 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado 
% ejecutado 
 

Estimación Ejecutado 

a consulta en 12 áreas 
seleccionadas. 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

CCSS: Departamentos de 
Hemato-oncología 
,Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 
,Dirección de Red de 
Servicios de Salud. 

Porcentaje de pacientes 
con diagnóstico nuevo de 
cáncer atendidos en 
sesiones 
multidisciplinarias en los 
centros de salud que 
cuentan con 
departamentos de 
hemato-oncología 

15 Cumplimiento alto 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Ministerio de Salud Número de toneladas de 
residuos sólidos 
gestionados en forma 
integral diariamente. 

3760 Cumplimiento alto 8,75 8,75 100,00 17,45 17,45 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) 

Porcentaje de población 
cubierta con servicio de 
agua potable abastecida 
por ASADAS. 

85,8 Cumplimiento alto 7.516,00 3.953,39 52,60 14.839,00 9.045,39 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Promedio de días de 
espera para 
procedimientos 
quirúrgicos de reemplazo 
de caderas y rodillas. 

373 Cumplimiento bajo 3.000,00 86,30 2,88 6.000,00 3.086,30 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Número de días de 
espera (cirugías 
electivas). 

342 Cumplimiento bajo 8.000,00 2.197,90 27,47 16.000,00 4.835,90 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Número de días de 
espera (Cirugías 
ambulatorias). 

260 Cumplimiento bajo 4.000,00 3.712,80 92,82 8.000,00 9.074,80 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

CCSS: Departamentos de 
Hemato-oncología 
,Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 
,Rector Sector Salud, 
Nutrición y Deportes 

Porcentaje de mejora en 
el tiempo de espera para 
la realización del 
diagnóstico confirmatorio 
(biopsia) a pacientes con 
sospecha de cáncer de 
mama (BIRAIS 4b o 
superior) 

10 Cumplimiento alto 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  258 

Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado 
% ejecutado 
 

Estimación Ejecutado 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia (IAFA) 

Número de estudiantes 
de secundaria en 
vulnerabilidad 
intervenidos anualmente 
de forma temprana. 

10500 Cumplimiento bajo 135,20 12,90 9,54 674,69 548,02 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 
,Rector Sector Salud, 
Nutrición y Deportes 

Porcentaje de avance de 
la construcción de la II 
Etapa del Edificio Torre 
Este, Hospital Calderón 
Guardia 

90 Cumplimiento alto 21.800,00 26.184,00 120,11 33.800,00 38.891,00 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Porcentaje de avance de 
obra de los quirófanos del 
Hospital México 

60 Cumplimiento alto 8.132,00 15.649,00 192,44 8.132,00 15.649,00 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) 

Porcentaje avance 
ejecución de obra. 
R.Central (00043) 

84 Cumplimiento alto 21.468,48 17.794,12 82,88 39.464,77 35.308,87 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

Número de obras 
realizadas 

5 Cumplimiento alto 849.905,00 0,00 0,00 851.476,00 1.440,00 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

Número de niños y niñas 
menores de 13 años 
atendidos anualmente en 
la modalidad intramuros 
de CEN CINAI... 

29810 Cumplimiento alto 22.564,00 0,00 0,00 42.231,00 15.603,00 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

Número de niños y niñas 
menores de 13 años 
atendidos anualmente en 
modalidad extramuros de 
CEN CINAI. 

12438 Cumplimiento alto 5.489,00 0,00 0,00 8.870,00 3.012,00 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Ministerio de Salud Número de días hábiles 
para la inscripción de 
medicamentos. 

128 Cumplimiento alto 46,50 46,50 100,00 83,65 83,65 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Ministerio de Salud Número de días hábiles 
para la renovación de la 
inscripción de 
medicamentos con 

46 Cumplimiento alto 46,50 46,50 100,00 83,65 83,65 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta 
Clasificación 

2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado 
% ejecutado 
 

Estimación Ejecutado 

declaración jurada. 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Porcentaje de viviendas 
Georreferenciadas. 

41 Cumplimiento alto 150,00 133,00 88,67 300,00 222,00 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Porcentaje de avance de 
la implementación del 
proceso de 
fortalecimiento de la 
prestación de servicios de 
salud en la CCSS. 

18,5 Cumplimiento alto 1.284,00 152,40 11,87 2.714,00 277,00 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Porcentaje de avance de 
la implementación del 
Plan de Gestión de la Red 
Integrada de prestación 
de servicios de salud. 
R.Huetar Caribe. 

40 Cumplimiento alto 300,00 0,00 0,00 600,00 46,70 

Salud, Nutrición y 
Deportes 

Ministerio de Salud Tasa de mortalidad por 
sida por año por 100.000 
habitantes 

3,7 Cumplimiento alto 403,53 419,50 103,96 403,53 419,50 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) 

Porcentaje de avance del 
Programa Saneamiento 
Zonas Prioritarias 

16,8 
Cumplimiento 

medio 
45,06 45,06 100,00 2.528,73 45,06 

Ambiente, Energía 
y Mares 

Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) 

Porcentaje de avance del 
Proyecto Ampliación y 
Mejoramiento del Sistema 
de Alcantarillado Sanitario 
de la Ciudad de Limón R. 
Caribe 

14,49 Cumplimiento alto 63,51 63,51 100,00 127,02 127,02 

Infraestructura y 
Transporte 

Consejo de Seguridad Vial 
(COSEVI) 

Tasa de mortalidad por 
accidentes de tránsito por 
100 mil habitantes. 

17,6 Cumplimiento alto 12.971,41 7.657,39 59,03 27.906,21 18.501,80 

Total 
971.906,79 78.582,77 8,09 1.068.953,50 156.978,71 

 
  



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  260 

Educación para el desarrollo sostenible y la Convivencia 

 

Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Ciencia, Tecnología, 
Telecomunicaciones 
y Gobernanza 
Digital 

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 
y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Cantidad de estudiantes que 
adquieren conocimiento 
mediante espacios de 
acercamiento a las áreas de 
STEM 

720 
Cumplimiento 

medio 
60,00 0,00 0,00 120,00 39,42 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad acumulada de centros 
educativos conectados en al 
menos alguna de las capas de la 
Red Educativa de Banda ancha. 

300 Cumplimiento alto 390,50 390,50 100,00 390,50 390,50 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de módulos 
tecnológicos implementados 
para el servicio de la comunidad 
educativa. 

2 Cumplimiento alto 60,00 60,00 100,00 180,00 60,00 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de centros educativos 
implementando el Programa 
Nacional de Tecnologías Móviles 
(PNTM) 

125 Cumplimiento alto 772,33 726,75 94,10 794,45 743,67 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de estudiantes con 
discapacidad matriculados en los 
centros educativos regulares. 

500 Cumplimiento alto 172,00 0,00 0,00 172,00 0,00 

Educación y Cultura Viceministra 
viceministerio 
académico 

Cantidad de estudiantes 
certificados en el dominio de 
lenguas extranjeras. 

1158 Cumplimiento bajo 17,67 0,00 0,00 4.617,67 4.600,00 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de estudiantes de 
educación diversificada 
evaluados mediante la prueba 
de dominio lingüístico de inglés o 
francés 

60000 Cumplimiento bajo 240,00 0,00 0,00 425,00 100,75 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de colegios técnicos 
profesionales que implementan 
programas de estudio adaptados 
al Marco Nacional de 
Cualificaciones. 

45 Cumplimiento bajo 211.899,70 205.918,70 97,18 211.899,70 205.918,70 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de colegios técnicos 
profesionales del área 
agropecuaria implementando el 
programa de agricultura de 
precisión. 

5 Cumplimiento bajo 0,00 339,10 0,00 350,00 339,10 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad acumulada de 
estudiantes con servicio de 
transporte estudiantil 

167902 Cumplimiento alto 21.668,00 20.524,00 94,72 62.264,00 60.634,00 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad acumulada de 
estudiantes beneficiarios que 
reciben 2 o más tiempos de 
alimentación, acorde al menú 
vigente. 

164722 Cumplimiento alto 29.061,00 104.191,00 358,53 29.061,00 104.191,00 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de centros educativos 
de Primer Ciclo, Segundo Ciclo, 
Tercer Ciclo y Educación 
Diversificada implementando la 
estrategia STEAM. 

56 Cumplimiento alto 39,44 13,26 33,62 72,94 44,06 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de jóvenes y adultos 
graduados en Educación 
General Básica o Educación 
Diversificada. 

15000 Cumplimiento alto 99.032,31 93.302,40 94,21 150.398,49 133.009,65 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de centros educativos 
con obra nueva. 200 Cumplimiento bajo 18.596,06 11.644,72 62,62 38.502,06 103.041,72 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de centros educativos 
con mantenimiento. 800 Cumplimiento bajo 9.410,05 5.892,51 62,62 9.410,05 12.042,51 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de centros educativos 
con mobiliario. 700 

Cumplimiento 
medio 

1.225,80 425,10 34,68 1.225,80 425,10 

Educación y Cultura Instituto de 
Desarrollo 
Profesional 
Uladislao Gamez 
Solano (IDP-UGS) 

Cantidad de docentes del MEP 
capacitados. 

15000 Cumplimiento alto 1.367,00 784,40 57,38 5.479,03 3.817,05 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de centros educativos 
implementando el plan de 
estudios completo en I y II ciclo 
(horario regular) 

50 Cumplimiento bajo 4.016,40 1.840,60 45,83 5.671,99 3.553,59 

Total 398.028,26 446.053,04 112,07 521.034,68 632.950,82 
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Economía para la estabilidad y el crecimiento 

 

Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Ministerio de 
Hacienda (MH) 

Porcentaje del resultado 
primario del Gobierno 
Central con respecto al 
PIB 

-4,61 Cumplimiento alto 110.353,34 99.012,21 89,72 330.171,24 294.215,21 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) 

Tasa de inflación 
interanual 

4 Cumplimiento bajo 312.009,42 163.498,65 52,40 606.541,81 383.402,58 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) 

Reservas internacionales 
netas (RIN) como 
proporción del PIB 11 Cumplimiento alto 4.872,29 3.839,70 78,81 80.046,22 70.630,32 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Superintendencia 
General de 
Entidades 
Financieras 
(SUGEF) 

Porcentaje del activo 
supervisado bajo un 
enfoque de supervisión 
basada en riesgos por la 
SUGEF. 

95,2 Cumplimiento alto 9.064,00 6.634,00 73,19 13.482,00 12.910,00 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Superintendencia 
General de 
Seguros 
(SUGESE) 

Porcentaje del activo 
supervisado bajo un 
enfoque de supervisión 
basada en riesgos por la 
SUGESE. 

100 Cumplimiento alto 1.407,00 1.180,00 83,87 2.776,00 2.308,60 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Superintendencia 
General de Valores 
(SUGEVAL) 

Porcentaje del activo 
supervisado bajo un 
enfoque de supervisión 
basada en riesgos por la 
SUGEVAL. 

15 Cumplimiento alto 370,41 235,68 63,63 370,41 235,68 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco Nacional de 
Costa Rica (BNCR) 

Porcentaje de crecimiento 
anual en el saldo de la 
cartera de crédito a las 
MIPYMES del BNCR, con 
respecto de diciembre del 
año anterior 

-3,5 Cumplimiento alto 663,29 626,59 94,47 1.814,08 1.612,39 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

Porcentaje de crecimiento 
anual en el saldo de la 
cartera de crédito a las 
MIPYMES del BCR, con 
respecto de diciembre del 
año anterior 

0,01 Cumplimiento alto 277.010,09 273.887,15 98,87 438.589,09 419.943,15 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco Nacional de 
Costa Rica (BNCR) 

Porcentaje de crecimiento 
anual de clientes activos 
del segmento MIPYMES 
del BNCR, con respecto 
de diciembre del año 
anterior 

1,5 Cumplimiento alto 663,29 626,59 94,47 1.814,08 1.612,39 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

Porcentaje de crecimiento 
anual de clientes activos 
del segmento MIPYMES 
del BCR, con respecto de 
diciembre del año anterior 

2 Cumplimiento bajo 277.010,09 273.887,15 98,87 438.589,09 419.943,15 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco Nacional de 
Costa Rica (BNCR) 

Porcentaje de variación 
interanual del gasto 
administrativo del BNCR. 3,1 Cumplimiento alto 213.029,94 171.760,93 80,63 411.840,94 344.014,42 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

Porcentaje de variación 
interanual del gasto 
administrativo del BCR 4 Cumplimiento alto 177.157,00 164.906,00 93,08 353.685,00 330.228,00 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco Nacional de 
Costa Rica (BNCR) 

Número de Cuentas de 
Expediente Simplificado 
(CES) Tipo I y II abiertas a 
clientes nuevos del BNCR 

66412 Cumplimiento medio 260.816,84 227.438,17 87,20 559.630,86 513.625,16 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

Número de Cuentas de 
Expediente Simplificado 
(CES) Tipo I y II abiertas a 
clientes nuevos del BCR. 

33000 Cumplimiento alto 277.010,09 273.887,15 98,87 327.234,69 321.826,85 
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Sector Ejecutor Indicador del Objetivo Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Instituto Nacional 
de Seguros (INS) 

Porcentaje de inversiones 
que generan impacto en el 
bienestar económico y 
social respecto a la 
cartera de Inversiones 
total del Instituto Nacional 
de Seguros. 

75 Cumplimiento alto 1.244.066,63 1.349.870,28 108,50 2.488.133,26 2.667.444,97 

Total 3.165.503,72 3.011.290,25 95,13 6.054.718,77 5.783.952,87 
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Desarrollo Territorial 

 

Sector Ejecutor 
Indicador del 

Objetivo 
Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Turismo Instituto 
Costarricense de 
Turismo (ICT) 

Porcentaje de avance 
anual del proyecto 
"Construcción de la 
Delegación Turística 
en la Provincia de 
Guanacaste, Cantón 
Santa Cruz, Distrito 
Tamarindo". 

100 Cumplimiento alto 326,50 321,52 98,47 326,50 321,52 

Ordenamiento 
Territorial y 
Asentamientos 
Humanos 

Instituto de 
Desarrollo 
Territorial Rural 
(INDER) 
,Instituto Nacional 
de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) 

Número de 
soluciones 
habitacionales 
construidas en 
territorios rurales. 

13 Cumplimiento bajo 602,00 0,00 0,00 602,00 0,00 

Ordenamiento 
Territorial y 
Asentamientos 
Humanos 

Instituto de 
Fomento y 
Asesoría Municipal 
(IFAM) 

Cantidad de nuevos 
proyectos financiados 
en ejecución 

10 Cumplimiento alto 13.996,45 8.557,64 61,14 25.903,86 14.554,30 

Turismo Ministerio de 
Cultura y Juventud 
(MCJ) 

Intervenciones 
socioculturales 
desarrolladas en 
centros de desarrollo 
turístico. 

9 Cumplimiento alto 108,95 85,06 78,07 108,95 85,06 

Ambiente, 
Energía y 
Mares 

Director de Agua 
(Coordinador de la 
Secretaría Técnica 
del PIAAG) 

Porcentaje de avance 
de etapa PIAAG 

78,75 Cumplimiento medio 4.887,43 4.887,43 100,00 4.887,43 4.887,43 

Ambiente, 
Energía y 
Mares 

Director de Agua 
(Coordinador de la 
Secretaría Técnica 
del PIAAG) 

Cantidad de 
proyectos 
ejecutados- PIAAG 
Programa Adaptación 

8 Cumplimiento bajo 1.652,03 1.611,83 97,57 1.652,03 1.611,83 
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Sector Ejecutor 
Indicador del 

Objetivo 
Meta Clasificación 2020 

Presupuesto 2020 Presupuesto 2019 + 2020 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Ambiente, 
Energía y 
Mares 

Director de Agua 
(Coordinador de la 
Secretaría Técnica 
del PIAAG) 

Porcentaje de avance 
fase de preinversión. 
PIAAG 

55 Cumplimiento alto 87,50 0,00 0,00 87,50 0,00 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y 
Rural 

Instituto de 
Desarrollo 
Territorial Rural 
(INDER) 

Número de proyectos 
en encadenamientos 
productivos con valor 
agregado ejecutados 

6 Cumplimiento alto 1.115,00 983,60 88,22 1.515,00 1.302,80 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y 
Rural 

Consejo Nacional 
de Producción 
(CNP) 

Porcentaje de avance 
de obra del Centro 
Regional de Valor 
Agregado 
Agropecuario Brunca 
(CRVAA Brunca) R. 
Brunca 

85 Cumplimiento bajo 1.408,10 299,11 21,24 1.599,60 490,61 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y 
Rural 

Programa Integral 
de Mercadeo 
Agropecuario 
(PIMA) 

Porcentajes de 
avance de ocupación 
Mercado Mayorista 
de la Región 
Chorotega R. 
Chorotega 

50 Cumplimiento medio 57,90 0,00 0,00 377,30 254,40 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y 
Rural 

Instituto 
Costarricense de 
Pesca y 
Acuicultura 
(INCOPESCA) 

Porcentaje de avance 
de construcción del 
Mercado de 
Productos Pesqueros 
R. Pacífico Central 

50 Cumplimiento alto 1,00 1,00 100,00 1,00 1,00 

Total 24.242,86 16.747,19 69,08 37.061,17 23.508,95 
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PLAN NACIONAL DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2019-2022 

MODIFICACIONES  A METAS 2020, por efectos de COVID-19 

 

Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Innovación, 
Competitividad 
y Productividad 

Educación y Cultura DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés. 

Cantidad de personas 
egresadas del idioma 
inglés 

Nacional: 4183 2.042     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés. 

Cantidad de personas 
egresadas del idioma 
inglés 

Región Central: 
2.804  

1.458     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés. 

Cantidad de personas 
egresadas del idioma 
inglés 

Región 
Chorotega: 545 

30     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés. 

Cantidad de personas 
egresadas del idioma 
inglés 

Región Pacífico 
Central: 183  

48     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés. 

Cantidad de personas 
egresadas del idioma 
inglés 

Huetar Caribe: 
258 

132     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés. 

Cantidad de personas 
egresadas del idioma 
inglés 

Región Huetar 
Norte:106  

87     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés 

Cantidad de personas 
que aprobaron servicios 
de capacitación en el 
idioma inglés. 

Nacional: 4.325 3.998     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés 

Cantidad de personas 
que aprobaron servicios 
de capacitación en el 
idioma inglés. 

Región Central: 
2.340  

2.312     
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés 

Cantidad de personas 
que aprobaron servicios 
de capacitación en el 
idioma inglés. 

Región 
Chorotega: 461 

163     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés 

Cantidad de personas 
que aprobaron servicios 
de capacitación en el 
idioma inglés. 

Región Pacífico 
Central: 365 

305     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés 

Cantidad de personas 
que aprobaron servicios 
de capacitación en el 
idioma inglés. 

Región Brunca: 
329 

  420   

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés 

Cantidad de personas 
que aprobaron servicios 
de capacitación en el 
idioma inglés. 

Región Huetar 
Caribe: 296 

  297   

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Plan de trabajo para la ampliación de la 
cobertura de los Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional 
(SCFP) en el idioma inglés 

Cantidad de personas 
que aprobaron servicios 
de capacitación en el 
idioma inglés. 

Región Huetar 
Norte: 534 

501     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 

Desarrollo de competencias 
empresarias. 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD, 
que aprobaron algún 
Servicio de 
Capacitación y 
Formación Profesional 
(SCFP). 

Nacional: 9.800 8.251     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Desarrollo de competencias 
empresarias. 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD, 
que aprobaron algún 
Servicio de 
Capacitación y 
Formación Profesional 
(SCFP). 

Región Central: 
4.550 

3.841     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Desarrollo de competencias 
empresarias. 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD, 
que aprobaron algún 
Servicio de 
Capacitación y 

Región 
Chorotega: 
2.354 

1.656     
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Formación Profesional 
(SCFP). 

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Desarrollo de competencias 
empresarias. 

Cantidad de personas 
beneficiarias del SBD, 
que aprobaron algún 
Servicio de 
Capacitación y 
Formación Profesional 
(SCFP). 

Región Pacífico 
Central: 728 

586     

DM-OF-0708-2020 del 
25 de junio 2020 

Desarrollo de competencias 
empresarias. 

Cantidad de 
beneficiarios del SBD 
que recibieron 
acompañamiento 
empresarial por medio 
del desarrollo de 
proyectos productivos. 

600   725   

Ministerio de 
Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) 

MIDEPLAN-DM-OF-
0755-2020, de julio 
2020 

Prevención para una Defensa Efectiva 
de los Consumidores. 

Cantidad de 
administrados 
capacitados en 
derechos del 
consumidor; 
obligaciones de los 
comerciamtes; 
metrología y defensa 
comercial 

9016 7476     

Sector Ciencia, 
Tecnología, 
Telecomunicaciones 
y Gobernanza Digital 

MIDEPLAN-DM-OF-
0762-2020 de julio 2020 

Laboratorios Regionales de 
Innovación y Emprendimiento. 

Cantidad de 
usuarios 
atendidos en 
laboratorios 
regionales. 

3000 1000     

  MIDEPLAN-DM-OF-
0762-2020 de julio 2020 

Fortalecimiento de la oferta en 
formación y capacitación para 
la alfabetización digital y la 
empleabilidad. 

Cantidad de 
jóvenes de 15 a 
24 
años capacitados 
en alfabetización 
digital. 

1820 1100     

  MIDEPLAN-DM-OF-
0762-2020 de julio 2020 

Programa de apoyo a las Pymes para 
exportación bajo un régimen 
simplificado y/o distribución desus 
productos a nivel nacional. 

Cantidad de Pymes 
vendiendo en línea en 
el país a tráves del 
Programa Pymexpress 

4500   12108   
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Del AEIP: Innovación, 
Competitividad y 
Productividad. 

  MIDEPLAN-DM-OF-
0762-2020 de julio 2020 

Programa de apoyo a las Pymes para 
exportación bajo un régimen 
simplificado y/o distribución desus 
productos a nivel nacional. 
Del AEIP: Innovación, 
Competitividad y 
Productividad. 

Monto de exportación 
Pymes, bajo un régimen 
simplificado 

$1000000 $431000     

Comercio Exterior MIDEPLAN-DM-OF-
0598-2020  27 de mayo 
de 2020 

Modernización y fortalecimiento de la 
plataforma de comercio exterior de 
Costa Rica 

Porcentaje de avance 
en las etapas previas a 
la decisión sobre el 
proceso de negociación 
de Costa Rica con la 
Alianza del Pacífico 

60% (II Etapa del 
mapeo de 
sensibilidades e 
intereses para 
gestionar la 
activación de 
grupo de 
negociación de 
Costa Rica). 

40% (II Etapa 
del mapeo de 
prioridades de 
los países de 
la Alianza del 
Pacífico para 
gestionar la 
activación de 
grupo de 
negociación 
de Costa 
Rica). 

    

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

MIDEPLAN-DM-OF-
1455-2020 12 de 
octubre 2020 

Aseguramiento de PYMES con pólizas 
de Riesgos del Trabajo, de agricultores 
independientes y de Pymes agrícolas 
con pólizas del Seguro Agrícola 

Cantidad de pólizas de 
Seguro Agrícola 
emitidas para 
agricultores 
independientes y 
Pymes agrícolas 

543 274     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 30 de junio 
2020 

Estrategia Nacional tripartita para la 
transición a la economía formal en el 
marco del ODS 8. 

Variación interanual del 
total de ocupados en 
empleo informal según 
la Encuesta Continua 
de Empleo. 

-19.500     Supresión de 
meta 2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
cobertura de personas 
trabajadoras 
asalariadas, tuteladas 
por la Inspección de 
Trabajo, a nivel 
nacional y regional. 

25% 20%   Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
cobertura de personas 
trabajadoras 
asalariadas, tuteladas 
por la Inspección de 
Trabajo, según  
 Región Central 

28%     Se suprimen 
las metas 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020  
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
cobertura de personas 
trabajadoras 
asalariadas, tuteladas 
por la Inspección de 
Trabajo, según 
 Región Chorotega 

23%     Se suprimen 
las metas 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
cobertura de personas 
trabajadoras 
asalariadas, tuteladas 
por la Inspección de 
Trabajo, según  
 Región Brunca 

21%     Se suprimen 
las metas 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
cobertura de personas 
trabajadoras 
asalariadas, tuteladas 
por la Inspección de 
Trabajo, según  
 Región Pacífico Central 

24%     Se suprimen 
las metas 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 ,  
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
cobertura de personas 
trabajadoras 
asalariadas, tuteladas 
por la Inspección de 
Trabajo, según 
 Región Huetar Caribe 

17%     Se suprimen 
las metas 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,  
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
cobertura de personas 
trabajadoras 
asalariadas, tuteladas 
por la Inspección de 

17%     Se suprimen 
las metas 
2020 
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Trabajo, según  
 Región Huetar Norte 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Salario 
Mínimo a nivel nacional 
y regional.   

29%     Se 
suprimieron 
todas las 
metas 
nacionales y 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Salario 
Mínimo, según 
 Región Central 

32%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,  
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Salario 
Mínimo, según 
 Región Chorotega 

30%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Salario 
Mínimo, según 
 Región Brunca 

27%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Salario 
Mínimo, según  
 Región Pacífico Central 

22%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Salario 
Mínimo, según 
 Región Huetar Caribe 

17%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Salario 
Mínimo, según  
 Región Huetar Norte 

30%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al 
aseguramiento de 
CCSS a nivel nacional y 
regional 

28%     Se suprimen 
las metas 
nacionales y 
regionales 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al 
aseguramiento de 
CCSS, según Región 
Central 

29%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al 
aseguramiento de 
CCSS, según Región 
Chorotega 

24%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al 
aseguramiento de 
CCSS, según Región 
Brunca 

28%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al 
aseguramiento de 
CCSS, según Región 
Pacífico Central 

29%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 

Tasa anual de 
infracciones al 
aseguramiento de 

36%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

CCSS, según Región 
Huetar Caribe 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al 
aseguramiento de 
CCSS, según Región 
Huetar Norte 

23%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al 
seguro de riesgos del 
trabajo (INS) a nivel 
nacional y regional. 

33,00%     Se suprimen 
las metas 
nacionales y 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Seguro 
de Riesgos del Trabajo 
(INS), según. 
 Región Central 

29,00%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Seguro 
de Riesgos del Trabajo 
(INS), según 
 Región Chorotega 

34,00%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Seguro 
de Riesgos del Trabajo 
(INS), según 
 Región Brunca 

36,00%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Seguro 
de Riesgos del Trabajo 
(INS), según 
 Región Pacífico Central 

41,00%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Seguro 
de Riesgos del Trabajo 
(INS), según 
 Región Huetar Caribe 

36,00%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e Inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020,   
30 de junio de 2020 

Programa de Tutelaje del cumplimiento 
de los Derechos Fundamentales de las 
personas trabajadoras asalariadas, 
para garantizar un Trabajo Decente 
Inclusivo y Solidario, en el marco del 
ODS 8 

Tasa anual de 
infracciones al Seguro 
de Riesgos del Trabajo 
(INS), según. 
 Región Huetar Norte 

30,00%     Se suprimen 
las metas 
regionales 
2020 

Turismo MIDEPLAN-DM-F-1069-
2020, 28 de julio 2020 

Programa de crecimiento turístico diciembre del año 
anterior. 

Meta 2020: 7% 
Meta 2021: NA 

    x 

Turismo MIDEPLAN-DM-F-1069-
2020, 28 de julio 2020 

Programa de crecimiento turístico Promedio de la tasa de 
variación de llegadas de 
turistas internacionales 
al país por vía aérea 
para el período 2019-
2022 

Meta 2020: 7% 
Meta 2021: NA 

    x 

Turismo MIDEPLAN-DM-OF-
0752-2020 del 3 de julio 
2020 

Ejecutar la estrategia de Turismo de 
Reuniones aprobada por ICT para 
Costa Rica 

Posición en Ranking 
ICC 

Meta 2020: 60     Se suprime la 
meta  

Infraestructura, 
Movilidad y 
Ordenamiento 
Territorial 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

MIDEPLAN-DM-OF-
1455-2020 12 de 
octubre 2020 

Programa de crédito para Vivienda 
clase media 

Porcentaje de 
crecimiento anual de 
clientes con 
operaciones de crédito 
formalizadas del 
segmento vivienda para 
clase media menor a 
¢75 millones. BCR 

4,50% -20%     

Infraestructura y 
Transporte 

MIDEPLAN-DM-OF-
0754-2020,   3 de julio 
de 2020 

Programa de construcción y ampliación 
de puentes en la red vial nacional 
estratégica 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
del puente binacional 
Sixaola R. Brunca 

80%   100%   

Sector 
Ordenamiento 
Territorial y 
Asentamientos 
Humanos 

MIDEPLAN-DM-OF-
0753-2020,  3 de julio 
de 2020 

Programa de atención del déficit 
habitacional para la población de clase 
media. 

Número de soluciones 
de vivienda generadas 
para la población de 
clase media 

946 871     
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Seguridad 
Humana 

Educación y Cultura DM-OF-0757-2020, del 
3 de julio 2020 

Desconcentración cantonal artística, 
educativa y cultural. 

Cantidad de personas 
beneficiadas con los 
proyectos ejecutados 

16.691 16.061     

DM-OF-0510-2020,  del 
5 de mayo 2020 

Estrategia de intervención público-
privadas para el acceso a 
programas y proyectos para personas 
jóvenes 

Número de personas 
jóvenes beneficiadas 
con los programas y 
proyectos ejecutados. 

861 800     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 30 de junio 
de 2020 

Articulación de programas 
interinstitucionales para la atención de 
las personas adultas mayores en el 
marco de los ODS 1 y 2. 

Número de personas 
adultas mayores (PAM) 
atendidas a nivel 
Nacional y Regional. 

28.400 25.624     

Número de personas 
adultas mayores (PAM) 
atendidas en Región 
Central 

12.016 11.063     

Número de personas 
adultas mayores (PAM) 
atendidas en Región 
Chorotega 

2.366 2.024     

Número de personas 
adultas mayores (PAM) 
atendidas en Región 
Brunca 

3.171 2.432     

Número de personas 
adultas mayores (PAM) 
atendidas en Región 
Pacífico Central 

4.221 4.191     

Número de personas 
adultas mayores (PAM) 
atendidas en Región 
Huetar Caribe 

3.085 2.836     

Número de personas 
adultas mayores (PAM) 
atendidas en Región 
Huetar Norte 

3.541 3.078     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 30 de junio 
de 2020  

Programa de Economía Social Solidaria 
(ESS) en el marco de los ODS 1, 2 y 8. 

Número de 
organizaciones de la 
ESS con proyectos 
productivos que reciben 
capacitación, asistencia 

129 126     
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

técnica y 
financiamiento. 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 30 de junio 
de 2020 

Programa de infraestructura social en el 
marco de los ODS 3 y 9 

Número de proyectos 
de infraestructura social 
inclusivos e 
interculturales 
ejecutados. 

61 55     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 30 de junio 
de 2020 

Programa de infraestructura social en el 
marco de los ODS 3 y 9 

Número de pueblos 
indígenas con 
Proyectos de 
infraestructura social 
ejecutados (AyA) 

7 4     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Articulación de Programas Sociales 
Selectivos para la atención básica e 
integral de los Hogares en Situación de 
pobreza,en el Marco del ODS 1  

Número de hogares en 
pobreza que reciben 
una 
atención integral 
incluyendo 
aquellos que forman 
parte  
de la Estrategia 
Nacional  
para la reducción de 
pobreza 
 “Puente al Desarrollo” 
a  
nivel nacional y 
regional. 

18.900 18.900     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Articulación de Programas Sociales 
Selectivos para la atención básica e 
integral de los Hogares en Situación de 
pobreza,en el Marco del ODS 1  

Número de hogares en 
pobreza que reciben 
una atención integral 
incluyendo aquellos que 
forman parte de la 
Estrategia Nacional 
para la reducción de 
pobreza “Puente al 
Desarrollo” según 
Región Central 

4.843 7.509     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Articulación de Programas Sociales 
Selectivos para la atención básica e 
integral de los Hogares en Situación de 
pobreza,en el Marco del ODS 1  

Número de hogares en 
pobreza que reciben 
una atención integral 
incluyendo aquellos que 

2.253 1.792     
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

forman parte de la 
Estrategia Nacional 
para la reducción de 
pobreza “Puente al 
Desarrollo”, región 
Chorotega 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Articulación de Programas Sociales 
Selectivos para la atención básica e 
integral de los Hogares en Situación de 
pobreza,en el Marco del ODS 1  

Número de hogares en 
pobreza que reciben 
una atención integral 
incluyendo aquellos que 
forman parte de la 
Estrategia Nacional 
para la reducción de 
pobreza “Puente al 
Desarrollo”, región 
Brunca 

3.423 1.877     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Articulación de Programas Sociales 
Selectivos para la atención básica e 
integral de los Hogares en Situación de 
pobreza,en el Marco del ODS 1  

Número de hogares en 
pobreza que reciben 
una atención integral 
incluyendo aquellos que 
forman parte de la 
Estrategia Nacional 
para la reducción de 
pobreza “Puente al 
Desarrollo”, región 
Pacífico Central 

2.275 1.571 -   

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Articulación de Programas Sociales 
Selectivos para la atención básica e 
integral de los Hogares en Situación de 
pobreza,en el Marco del ODS 1  

Número de hogares en 
pobreza que reciben 
una atención integral 
incluyendo aquellos que 
forman parte de la 
Estrategia Nacional 
para la reducción de 
pobreza “Puente al 
Desarrollo”, región 
Huetar Caribe 

2.807 2.758     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Articulación de Programas Sociales 
Selectivos para la atención básica e 
integral de los Hogares en Situación de 
pobreza,en el Marco del ODS 1  

Número de hogares en 
pobreza que reciben 
una atención integral 
incluyendo aquellos que 
forman parte de la 

3.299 3.393     
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Estrategia Nacional 
para la reducción de 
pobreza “Puente al 
Desarrollo”, región 
Huetar Norte 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Programa Avancemos y otros 
programas (becas estudiantiles) para la 
permanencia de las personas 
estudiantes en el sistema educativo 
formal, en el marco del ODS 4 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria 
que reciben beneficio 
de 
Avancemos a nivel 
nacional y 
regional, según el 
registro del SINIRUBE. 

184.200 181.700     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Programa Avancemos y otros 
programas (becas estudiantiles) para la 
permanencia de las personas 
estudiantes en el sistema educativo 
formal, en el marco del ODS 4 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que reciben 
beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE, 
región Central 

82.065 80.950     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Programa Avancemos y otros 
programas (becas estudiantiles) para la 
permanencia de las personas 
estudiantes en el sistema educativo 
formal, en el marco del ODS 4 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que reciben 
beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE, 
región Chorotega 

19.823 19.554     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Programa Avancemos y otros 
programas (becas estudiantiles) para la 
permanencia de las personas 
estudiantes en el sistema educativo 
formal, en el marco del ODS 4 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que reciben 
beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE, 
región Brunca 

26.816 26.454     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Programa Avancemos y otros 
programas (becas estudiantiles) para la 
permanencia de las personas 
estudiantes en el sistema educativo 
formal, en el marco del ODS 4 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que reciben 
beneficio de 
Avancemos según el 

14.857 14.655     
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

registro de SINIRUBE, 
región Pacífico Central 

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Programa Avancemos y otros 
programas (becas estudiantiles) para la 
permanencia de las personas 
estudiantes en el sistema educativo 
formal, en el marco del ODS 4 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que reciben 
beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE, 
región Huetar Caribe 

19.255 18.993     

Trabajo, Desarrollo 
Humano e inclusión 
Social 

MIDEPLAN-DM-OF-
0724-2020 
30 de junio de 2020 

Programa Avancemos y otros 
programas (becas estudiantiles) para la 
permanencia de las personas 
estudiantes en el sistema educativo 
formal, en el marco del ODS 4 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que reciben 
beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE, 
región Huetar Norte 

21.384 21.094     

Salud y 
seguridad 
social 

Salud, Nutrición y 
Deporte 

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2020 

Plan Estratégico Nacional de Salud de 
las personas adolescentes 

Porcentaje de 
nacimientos en mujeres 
adolescentes de 10 a 
19 años 

Meta del periodo 
2019-
2022:12,8% 
2019: 14,5% 
2020: 14,0% 
2021:13,5% 
2022: 12,8% 

    Se suprimen 
la meta del 
2020.  
Asimismo 
para 2021 y 
2022 se da 
disminución 
de meta.  

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2021 

Programa Nacional de Salud Ambiental Porcentaje de población 
cubierta con servicio de 
agua potable 
abastecida por 
ASADAS 

Meta del periodo 
 2019-2022: 
87,1% 
2019: 85,6% 
2020: 86,1% 
2021: 86,6% 
2022: 87,1% 

Meta del 
Periodo:  

2019-2022: 
86,6% 
Anual 

2019: 85,6% 
2020: 85,8% 
2021: 86,2% 
2022: 86,6% 

 
  

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2021 

Programa Escalemos en Equipo Número de 
personas que 
participan en el 
Programa 
Escalemos en 
Equipo por año 

2019-2022: 
72.324 personas 
 
2019: 15.585 
2020: 17.141 
2021: 18.856 
2022: 20.742 
 

  (Revisar, esta 
columna es 
de aumento. 
Los cambios 
2021 y 2022 
no 
corresponde 
indicarlos en 

Se suprime 
las metas 
2020. En 
2021 y 2022 
las metas 
presentan 
disminución  
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Central: 56.386 
2019: 12.150 
2020: 13.364 
2021: 14.701 
2022: 16.171 
 
Brunca: 3.007 
2019: 648 
2020: 713 
2021: 784 
2022: 862 
 
Chorotega: 
4.870 
2019: 1.049 
2020: 1.154 
2021: 1.270 
2022: 1.397 
Pacífico Central: 
3.400 
2019: 733 
2020: 806 
2021: 886 
2022: 975 
Huetar Caribe: 
2.782 
2019: 600 
2020: 659 
2021: 725 
2022: 798 
Huetar Norte: 
1.879 
2019: 405 
2020: 445 
2021: 490 
2022: 539 

esta matriz  
  

  Programa Actívate Número de 
personas que 
participan en 
alguna modalidad 
de actividad física 

2019-2022: 
12.150 personas 
 
2019: 3.600 
2020: 7.200 
2021: 10.800 

    Se suprime la 
meta 2020. 
En 2021 y 
2022 las 
metas 
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

ofrecida por el 
Programa Actívate. 

2022: 12.150 
 
Central: 7.050 
2019: 1.050 
2020: 2.700 
2021: 5.700 
2022: 7.050 
 
Chorotega:1.650 
2019: 450 
2020: 1350 
2021: 1.650 
2022: 1.650 
 
Pacífico Central: 
1.200 
2019: 750 
2020: 900 
2021: 1.200 
2022: 1.200 
 
Brunca: 750 
2019: 450 
2020: 750 
2021: 750 
2022: 750 
 
Huetar Caribe: 
900 
2019: 450 
2020: 900 
2021: 900 
2022: 900 
 
Huetar Norte: 
600 
2019: 450 
2020: 600 
2021: 600 
2022: 600 

presentan 
disminución  

  Programa Nacional de CEN CINAI Número de obras 
realizadas. 

2019-2022: 43 
obras 

2019-2022: 
43 obras 
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

 
2019: 14 
2020: 23 
2021: 5 
2022: 1 
 
Central: 16 
2019:2 
2020:12 
2021:2 
 
Chorotega: 8 
2019:5 
2020:3 
 
Pacífico Central: 
5 
2019:3 
2020:0 
2021:2 
 
Brunca: 5 
2019:2 
2020:1 
2021:1 
2022:1 
 
Huetar Caribe: 4 
2019:1 
2020:3 
 
Huetar Norte: 5 
2019:1 
2020:4 

2019: 14 
2020: 5 
2021:13 
2022: 11 

 
 

Regiones 
 

Central: 16 
2019: 2 
2020: 2 
2021: 9 
2022: 3 

 
Chorotega: 9 

2019: 5 
2020: 1 
2021: 3 

 
Pacífico 

Central: 5 
2019: 3 
2020: 0 
2021: 1 
2022: 1 

 
Brunca: 5 

2019: 2 
2020: 0 
2021: 0 
2022: 3 

 
Huetar 

Caribe: 4 
2019: 1 
2020: 0 
2021: 0 
2022: 3 

 
Huetar Norte: 

4 
2019: 1 



INFORME ANUAL 2020 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  285 

Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

2020: 2 
2021: 0 
2022: 1 

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2021 

Proyecto EDUS implementación ficha 
familiar 

Porcentaje de viviendas 
georreferenciadas 

Meta del periodo 
2019-2022: 
100% 
Anual 
 
2019: 40% 
2020: 60% 
2021: 90% 
2022: 100% 

Meta del 
periodo 2019-

2022: 90% 
 

2019: 40% 
2020: 41 % 
2021: 60 % 
2022: 90 % 

    

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2021 

Desarrollo de la infraestructura para 
cumplir con las necesidades en materia 
de salud, nutrición, deporte y recreación 

Porcentaje d avance de 
ejecución de obra del 
Nuevo Hospital 
Monseñor Sanabria 
Martínez, Puntarenas, 
Pacífico Central 
(001637) 

Meta del periodo 
2020-2022: 
100% 
Anual 
 
2020: 10% 
2021: 50% 
2022: 100% 

Meta del 
periodo 2021-

2022: 85% 
 

2020: 0% 
2021: 30% 
2022: 85% 

 
Se suprime la 
meta 2020. 
Para el 2021 
y 2022 las 
metas fueron 
modificadas. 

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2021 

Porcentaje de obra del 
nuevo hospital Dr. 
Maximiliano Peralta 
Jiménez (002303) 

Meta del periodo 
2020-2022: 20% 
Anual 
2022: 20% 

    Se suprime la 
meta del 
2020. La 
meta del 
periodo pasa 
2021-2022: 
100% 
licitación 
adjudicada. 
 
2022: 100% 

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2021 

Estrategia Nacional para el Abordaje 
Integral de las Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles 

Porcentaje de cobertura 
de vacunación contra el 
virus del papiloma 
humano en niñas de 10 
años 

Meta del periodo 
2019-2022: 55% 
Anual 
2019: 30% 
2020: 45% 
2021: 50% 
2022: 55% 

Meta del 
periodo 2019-

2022: 55% 
Anual 

2019: 30% 
2020: 30 % 
2021: 50% 
2022: 55% 
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2021 

Fortalecimiento de la prestación de 
servicios de salud a las personas 
mayores atendidas en la modalidad de 
Hospital Domiciliar en los hospitales 
Regionales y Periféricos. 

Número de personas 
mayores monitoreadas 
con 
equipos móviles a 
distancia (CRSVS)* 
*Captura, Registro, 
Sincronización y 
Visualización de signos 
(CRSVS) 

Meta del Periodo 
2021-2022: 900 
adultos mayores. 
Programación 
Anual: 
2020: 0 
2021: 750 
2022: 900  

    Se elimina la 
intervención 
estratégica. 

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2021 

Abordaje integral de la obesidad en 
niños y niñas de I, III y VI grado en el 
escenario educativo 

Porcentaje de niños y 
niñas de I, III y VI grado 
de escuelas públicas 
detectados con 
obesidad. 

Meta del periodo 
2020-2022: 60% 
Anual 
2020: 15% 
2021: 35% 
2022: 60% 

2021-2022: 
30% 

 
2021: 10% 
2022: 30% 

 
Se suprime la 
meta 2020. 
Para 2021 y 
2022 las 
metas fueron 
disminuidas.  

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2021 

Fortalecimiento de la prestación de 
servicios de salud en la CCSS acorde 
con las necesidades de la población" 

Porcentaje de avance 
de la implementación 
del proceso de 
fortalecimiento de la 
prestación de servicios 
de salud en la CCSS 

Meta del periodo 
2019-2022: 37% 
Anual 
2020: 22% 
2021: 30% 
2022: 37% 

Meta del 
periodo 2019-

2022: 32% 
 

2019: 15% 
2020: 18.5% 

2021: 25% 
2022: 32% 

 
  

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2021 

Acceso y oportunidad de los servicios 
mediante la reducción de los días de 
espera para servicios que brinda la 
CCSS 

Promedio de días de 
espera para 
procedimientos 
quirúrgicos de 
reemplazo de caderas y 
rodillas. 

Meta del período 
2020-2022: 324 
días de espera. 
 
Programación 
Anual: 
2020: 338 
2021: 331 
2022: 324 

Meta del 
período 2020-

2022: 324 
días de 
espera. 

 
2019: 349 
2020: 373 
2021: 331 
2022: 324 

    

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2021 

Número de días de 
espera de la lista global 
para cirugías 
ambulatorias 

Meta del período 
2020-2022: 
200 días de 
espera. 
Programación 
Anual: 
2020: 224 

Meta del 
período 2020-

2022: 
200 días de 

espera. 
 

2019: 249 
2020: 260 
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

2021: 210 
2022: 200 

2021: 210 
2022: 200 

DM-OF-0761-2020, 3 de 
julio 2021 

Objetivo de las metas del Área:  
Mejorar las condiciones de salud de la 
población para vivir más años libres de 
enfermedades y sin discapacidades 
mediante el fomento de estilos de vida 
saludables y la ampliación del Seguro 
de Enfermedad y Maternidad (SEM) y 
del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte 
(IVM). 

Número de años de 
esperanza de vida 
saludable. 

Meta del periodo 
2019-2022: 
70,18 
Anual 
2020: 70 
2022: 70,18 

Meta del 
periodo 2019-

2022: 69,90 
Anual 

2020: 69,73 
2022: 69,90 

    

DM-OF-1151-2020 Porcentaje de población 
económicamente activa 
cubierta por el Seguro 
de Enfermedad y 
Maternidad . 

Meta del periodo 
2019-2022: 
64,32% 
Anual 
2019: 70,88% 
2020: 63,63% 
2021: 63,98% 
2022: 64,32% 

    Se suprime la 
meta 2020  

DM-OF-1151-2020, 21 
de agosto 2020 

Porcentaje  de 
población 
económicamente  activa 
cubierta por el Seguro 
de Invalidez, vejez y 
muerte. 

Meta del periodo 
2019-2022: 
58,13% 
Anual 
2019:64,26% 
2020: 57,50% 
2021: 57,81% 
2022: 58,13% 

  
 

Se suprime la 
meta 2020  

Ambiente energía y 
mares 

DM-OF-1203-2020 del 
11 de setiembre 2020 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad 
de Limón 
(001233) 

Porcentaje de avance 
del proyecto. 

40,60% 14,49%%     

DM-OF-0756-2020 del 3 
de julio 
 2020 

Programa de saneamiento en 
Zonas Prioritarias 

Porcentaje de avance 
del  
programa 

34,66% 16,80%     

Educación 
para el 
desarrollo 
sostenible y la 
convivencia 

Educación y Cultura DM-OF-O510-2020 del 
5 de Mayo 2020 

Prevención, atención y reducción de la 
violencia en los centros educativos del 
país 

cantidad de casos de 
violencia reportados 

8285     Debido a un 
reacomodo 
en la meta, el 
dato 2020 se 
suprime y se 
pasa para el 
2021. 
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

DM-OF-O510-2020 del 
5 de Mayo 2020 

Prevención, atención y reducción de la 
violencia en los centros educativos del 
país 

Cantidad de centros 
educativos de primaria 
aplicando 
intervenciones contra la 
violencia 

50     Debido a un 
reacomodo 
en la meta se 
suprime 2020, 
el dato de 
período se 
distribuye en 
los años 2021 
y 2022. 

DM-OF-0757-2020 del 3 
de julio 2020 

Uso de la tecnología en beneficio de la 
comunidad educativa. 

Cantidad de centro 
educativos 
implementando el 
Programa Nacional de 
Tecnologías Móviles 
(PNTM) 

250 125     

DM-OF-0757-2020 del 3 
de julio 2020 

Cobertura del plan de estudios 
completo para la educación en I y II 
ciclos 

Cantidad de Centros 
Educativos 
Implementando el plan 
de estudios completo 
en I y II Ciclo Horario 
Regular 

300 50     

DM-OF-0757-2020 del 3 
de julio 2020 

Aseguramiento de la calidad docente Cantidad de docentes 
evaluados  mediante la 
estrategia de 
evaluación 

16.783     Se suprime 
meta 2020 

DM-OF-0757-2020 del 3 
de julio 2020 

Uso de la tecnología en beneficio de la 
comunidad educativa 

Cantidad acumulada de 
centros educativos 
conectados en al 
menos alguna de las 
capas de la Red 
Educativa de banda 
ancha. 

1.400 300     

Economía para 
la estabilidad y 
el crecimiento 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

MIDEPLAN-DM-OF-
1455-2020 12 de 
octubre 2020 

Banca de Desarrollo Porcentaje de 
crecimiento anual en el 
saldo de la cartera de 
crédito a las MIPYMES 
del BCR, con respecto 
de diciembre del año 
anterior 

5,50% 0     
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

MIDEPLAN-DM-OF-
1455-2020 12 de 
octubre 2020 

Banca de Desarrollo Porcentaje de 
crecimiento anual de 
clientes activos del 
segmento MIPYMES 
del BCR, con respecto 
de diciembre del año 
anterior. 

5,50% 2,00%     

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

MIDEPLAN-DM-OF-
1455-2020 12 de 
octubre 2020 

Banca de Desarrollo Porcentaje de 
crecimiento anual en el 
saldo de la cartera de 
crédito a las MIPYMES 
del BNCR con respecto 
de 

8,00% -3,50%     

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

MIDEPLAN-DM-OF-
1455-2020 12 de 
octubre 2020 

Inclusión financiera Número de Cuentas de 
Expediente Simplificado 
(CES) tipo I y II abiertas 
a clientes nuevos del 
BNCR 

90000 66412     

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

MIDEPLAN-DM-OF-
1455-2020 12 de 
octubre 2020 

Supervisión del Sistema Financiero 
Costarricense 

Porcentaje del activo 
supervisado bajo un 
enfoque de supervisión 
basada en riesgos por 
la SUGEF 

99% 95,20%     

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

MIDEPLAN-DM-OF-
1455-2020 12 de 
octubre 2020 

Gestión Hacienda Pública Porcentaje del resultado 
primario del Gobierno 
Central con respecto al 
PIB 

-1,23% -4,61%     

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

MIDEPLAN-DM-OF-
1455-2020 12 de 
octubre 2020 

Gestión Hacienda Pública Porcentaje de ingresos 
tributarios 
con respecto al PIB 

14,55% 11,70%     

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

MIDEPLAN-DM-OF-
1455-2020 12 de 
octubre 2020 

Gestión del Gasto y la Deuda del 
Gobierno Central 

Porcentaje de gasto 
corriente sin intereses 
del Gobierno Central 
con respecto al PIB 

14,73%   15,90%   

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

MIDEPLAN-DM-OF-
1455-2020 12 de 
octubre 2020 

Gestión del Gasto y la Deuda del 
Gobierno Central 

Porcentaje mínimo de 
gasto de capital del 
Gobierno Central con 
respecto al PIB 

1,98% 1,75%     
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Desarrollo 
Territorial 

Turismo MIDEPLAN-DM-F-1069-
2020 del 28 de julio 
2020 

Programa de crecimiento turístico diciembre del año 
anterior. 

Meta 2020: 7% 
Meta 2021: NA 

      

Turismo MIDEPLAN-DM-F-1069-
2020 del 28 de julio 
2020 

Programa de crecimiento turístico Promedio de la tasa de 
variación de llegadas de 
turistas internacionales 
al país por vía aérea 
para el período 2019-
2022 

Meta 2020: 7% 
Meta 2021: NA 

      

Turismo MIDEPLAN-DM-OF-
0752-2020 del 3 de julio 
2020 

Ejecutar la estrategia de Turismo de 
Reuniones aprobada por ICT para 
Costa Rica 

Posición en Ranking 
ICC 

Meta 2020: 60     Se suprime 
meta 

Turismo MIDEPLAN-DM-F-1069-
2020 del 28 de julio 
2020 

Programa de gestión integral de 
destinos turísticos 

Número de Centros de 
Desarrollo con el 
programa de atención 
integral iniciado y en 
funcionamiento. 

Meta 2020: 3     Se suprime 
meta 

Turismo MIDEPLAN-DM-F-1069-
2020 del 28 de julio 
2020 

Construcción de la Delegación Turística 
en la Provincia de Guanacaste, Cantón 
Liberia, en la Península de Papagayo 

Porcentaje de avance Meta 2020: 
100% 

    Se suprime 
meta 

Turismo MIDEPLAN-DM-OF-
0752-2020 del 3 de julio 
2020 

Programa de gestión integral de 
destinos turísticos 

Porcentaje de avance 42 32     

Turismo MIDEPLAN-DM-OF-
0752-2020 del 3 de julio 
2020 

Diseño y construcción del Muelle 
Turístico, Provincia, Puntarenas, 
Cantón Puntarenas, Distrito Puntarenas 

Porcentaje de avance Meta 2020: 
100% 

    Se suprime 
meta  

Turismo MIDEPLAN-DM-OF-
0752-2020 del 3 de julio 
2020 

Diseño y Reconstrucción Muelle 
Turístico, Provincia, Puntarenas, Isla 
San Lucas 

Porcentaje de avance Meta 2020: 
100% 

    Se suprime 
meta  

Turismo MIDEPLAN-DM-OF-
0752-2020 del 3 de julio 
2020 

Construcción de dos 
Atracaderos Turísticos en la Provincia 
Limón: 1- 
Cantón Talamanca Distrito Cahuita y 2 - 
Cantón Talamanca en Puerto Viejo 

Porcentaje de avance Meta 2020: 
100% 

    Se suprime 
meta  

Turismo MIDEPLAN-DM-OF-
0752-2020 del 3 de julio 
2020 

Mejoramiento de Infraestructura en el 
Parque Nacional Volcán Tenorio 

Porcentaje de avance Meta 2020: 
100% 

    Se suprime 
meta  

Ambiente, energía y 
mares 

DM-OF-1203-2020 del 
11 de setiembre 2020 

Programa de Abastecimiento  
Integral Agua para Guanacaste 

Porcentaje de avance 
etapa preinversión 

      Trasvase 
Liberia: 
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Area 
estratégica 

Sector 
Numero y fecha oficio 

Mideplan 
Nombre de la intervención 

estratégica con modificaciones 
Nombre del indicador 

Situación 
original 2020 

Disminución 
meta 2020 

vía 
modificación 

Aumento 
meta 2020 

vía 
modificación 

Eliminación 
meta 2020 

por 
modificación 

Aguas de la 
vertiente 
norte a los 
ríos Salto, 
Liberia y 
quebrada 
Santa Inés 
para uso 
agropecuario 
(se elimina de 
la matriz de 
preinversión) 
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