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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 
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 
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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 
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 
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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 
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) de la Administración 
Alvarado Quesada 2018-2022, se estructuró, basado en el enfoque de Gestión para resultados en el desarrollo 
(GpRD), se establecieron indicadores de productos 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 se presentan en el “Informe Anual 2021 Balance de Resultados del PNDIP del 
Bicentenario 2019-2022” e información digital, interactiva y óptima en diversos tableros de control gerencial. Se 
brinda información desde los tres niveles antes citados, empleando información de los reportes generados por 
las 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 2021, 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 contó con información sobre el avance en la ejecución de los 
procesos evaluativos de la ANE. 
 
Mideplan, en su calidad de órgano asesor y de apoyo de la Presidencia de la República, dirige el Balance de 
Resultados del PNDIP del Bicentenario 2021 a los tomadores de decisiones para generar medidas de mejora y 
cumplir los compromisos generados en esta administración, mediante reuniones de trabajo los días 17 y 22 de 
febrero del 2022. Además, en su compromiso de rendir cuentas y transparentar la acción del Gobierno de la 
República, se pone a disposición de la Contraloría General de la República, órganos de control y ciudadanía; 
el Informe del  Balance y tableros de control gerencial en el portal de la página web de Mideplan 
www.mideplan.go.cr. 
 
  

http://www.mideplan.go.cr/
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) presenta el Informe Anual 2021 Balance 
de Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022, con el propósito de dar a conocer a la Presidencia de la 
República, Rectores, Fiscalizadores y ciudadanía en general, la información de los cumplimientos de la 
ejecución de las metas programadas por las instituciones con responsabilidades directas en el PNDIP para el 
2021. Lo anterior, es relevante para alertar a las autoridades de la Administración Alvarado Quesada, acerca 
de la necesidad de re direccionar la labor hacia aquellas metas de período que están presentando rezago según 
su programación.  
 
El estado de emergencia sanitaria por pandemia COVID-19 provocó situaciones a nivel país, disminución de 
divisas, aumento en el desempleo, aumento en programas asistencialistas, restricciones vehiculares que 
impactaron actividades comerciales, postergación de servicios públicos especializados, estrategias en la 
sustitución de un modelo educativo presencial a uno virtual. En este sentido, en términos del PNDIP, se dieron 
situaciones a lo interno de las instituciones ejecutoras que condicionaron el cumplimiento de las metas y a 
solicitar a Mideplan modificaciones para disminución, sustitución o eliminación de metas. 
 
Por lo anterior, para este corte de seguimiento, se registró información de cinco metas nacionales, 22 metas de 
área estratégica de articulación presidencial y 215 metas de intervención estratégica; el detalle en términos de 
logros, desfases, programación y ejecución presupuestaria, se muestran en este informe, el cual consta de los 
siguientes apartados. 
 

 Resumen ejecutivo: contiene información agregada como síntesis del informe. 

 Resultados de metas nacionales: abarca especificidades de los cinco indicadores nacionales. 

 Resultados de metas de área estratégica de articulación presidencial: expone los indicadores a nivel de 

efecto, suministrando información de los logros u obstáculos que se presentaron en la ejecución de las 

metas programadas. Además, se incluye la información del cumplimiento de las metas de intervención 

estratégica, logros, obstáculos, así como, su relación con la ejecución presupuestaria. 

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

intervenciones públicas programadas para 2021, su estado y características básicas. 

 Por último, este informe mantiene 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 el link:  

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/0njO2RaTQyiIcszo510sIA. 

 
  

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/0njO2RaTQyiIcszo510sIA
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este resumen contempla un extracto de los resultados del seguimiento anual 2021, abordados en el desarrollo 
de este documento, sobre metas nacionales (cinco), de áreas estratégicas de articulación presidencial (22) y 
de intervención estratégica (215) del PNDIP 2019-2022. 
 
En el contexto de las metas nacionales los resultados indican que la economía nacional creció en 7,6%11 en el 
último año, producto que se ha recuperado paulatinamente el ritmo de crecimiento económico, en algunos casos 
alcanzando o superando el nivel registrado previo al inicio de la pandemia.  
 
Los comportamientos de la economía entre otros factores han contribuido a que, del total de cinco metas 
nacionales, solo dos presentan un cumplimento alto para el 2021, estas metas son la tasa de variación del 
Producto Interno Bruto (PIB) real y el porcentaje de hogares pobres según el Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM), tal como, se muestra en la tabla siguiente. Por otra parte, los indicadores con cumplimiento bajo 
corresponden a tasa de desempleo, tasa de variación de las emisiones de CO2 debido a uso de combustibles 
fósiles y el Coeficiente de Gini. 
 

Tabla 
Resultados de metas nacionales 2021 al 31 de diciembre del 2021 

Meta Indicador Meta 2021 
Resultado 

2021 
Clasificación 

Alcanzar un crecimiento del 
PIB real 

Tasa de variación del PIB real 
Valor Mínimo 3,5 

7,6 Cumplimiento Alto 
Valor Máximo: 3,8 

Reducir la tasa de 
desempleo abierto 

Tasa de desempleo abierto 
Valor Mínimo 7,5 

16,4 Cumplimiento Bajo 
Valor Máximo: 8,5 

Reducir el Índice de Pobreza 
Multidimensional 

Porcentaje de Hogares pobres 
según IPM 

Valor Mínimo 16,8 
16,4 Cumplimiento Alto 

Valor Máximo: 17,0 

Descarbonización 
Tasa de variación de las 

emisiones de CO2 debido a 
uso de combustibles fósiles 

-0,9 8,04 Cumplimiento bajo 

Mantener el coeficiente de 
Gini en 0.511 a nivel 

nacional 
Coeficiente de Gini 0,511 0, 517 Cumplimiento Bajo 

Fuente: Mideplan, 2022. 

 
En el caso de las metas nacionales, dos tienen desagregación regional; destaca el cumplimiento de la meta de 
pobreza por IPM en cuatro de las seis regiones de planificación, siendo las regiones más alejadas de la Gran 
Área Metropolitana (GAM) las que poseen los valores más altos de pobreza y, por tanto, son las regiones con 
más carencias, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
 
 
 

                                                           
1 Banco Central de Costa Rica. Programa Macroeconómico, 2021-2022. 
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Tabla 

Índice de Pobreza Multidimensional por región de planificación al 31 de diciembre del 2021 

Meta Indicador Meta 2021 
Resultado 

2021 
Clasificación 

Reducir el Índice de 
Pobreza 
Multidimensional 

Porcentaje de Hogares pobres según 
IPM – Región Central 

Valor Mínimo: 11,8  11,3 Cumplimiento Alto 

Valor Máximo: 12,1 

Porcentaje de Hogares pobres según 
IPM – Región Brunca 

Valor Mínimo: 21,6 21,8 Cumplimiento Alto 

Valor Máximo: 22,4 

Porcentaje de Hogares pobres según 
IPM – Región Chorotega 

Valor Mínimo: 16,6 19,6 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 17,5 

Porcentaje de Hogares pobres según 
IPM – Región Huetar Caribe 

Valor Mínimo: 28,8 30,5 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 29,7 

Porcentaje de Hogares pobres según 
IPM – Región Huetar Norte 

Valor Mínimo: 32,3 28,1 Cumplimiento Alto 

Valor Máximo: 33,3 

Porcentaje de Hogares pobres según 
IPM – Región Pacífico Central 

Valor Mínimo: 22,3 22,2 Cumplimiento Alto 

Valor Máximo: 23,3 

Fuente: Mideplan, 2022. 

 
La meta de reducción de la tasa de desempleo por región de planificación no se cumplió para ninguna de las 
seis regiones. El aumento en el desempleo está directamente relacionado con la afectación en los comercios 
debido a la pandemia por el COVID-19 y a pesar de las importantes muestras de recuperación producto de un 
mayor dinamismo de la producción, este crecimiento sigue siendo insuficiente para cumplir con las metas 
planteadas al inicio de la administración, a su vez, las regiones alejadas del centro del país dependen en gran 
medida de actividades como el comercio y el turismo, las cuales debido a las restricciones sanitarias por la 
pandemia fueron altamente afectadas y hasta ahora empiezan a mostrar una leve recuperación. 
 

Tabla 
Tasa de desempleo abierto por región de planificación al 31 de diciembre del 2021 

Meta Indicador Meta 2021 
Resultado 

2021 
Clasificación 

Reducir la Tasa 
de Desempleo 
Abierto 

Tasa de desempleo abierto – 
Región Central 

Valor Mínimo: 7,7 
17,2 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 8,6 

Tasa de desempleo abierto – 
Región Brunca 

Valor Mínimo: 7,4 
16,7 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 8,4 

Tasa de desempleo abierto – 
Región Chorotega 

Valor Mínimo: 6,8 
16,9 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 7,7 

Tasa de desempleo abierto – 
Región Huetar Caribe 

Valor Mínimo: 7,4 
12,2 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 8,3 

Tasa de desempleo abierto – 
Región Huetar Norte 

Valor Mínimo: 7,3 
15,7 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 8,2 

Tasa de desempleo abierto – 
Región Pacífico Central 

Valor Mínimo: 7,1 
12,6 Cumplimiento Bajo 

Valor Máximo: 8,0 

Fuente: Mideplan, 2022. 
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Asimismo, en este informe, se analizan 22 metas que registran información para el seguimiento 2021, 
correspondientes a indicadores de efecto de las áreas estratégicas de articulación presidencial; la totalidad de 
metas, su distribución y clasificación para las siete áreas estratégicas, se muestra en la tabla siguiente. 
 

Tabla 
Costa Rica: Clasificación de las metas correspondientes a indicadores de efecto según área estratégica de 

articulación presidencial al 31 de diciembre de 2021 

Área estratégica de 
articulación presidencial 

Cantidad 
de 

metas 
2021 

Clasificación/Porcentaje de cumplimiento 

Cumplimiento 
alto 

% Cumplimiento 
medio 

% Cumplimiento 
bajo 

% 

Innovación, competitividad y 
productividad 2 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 

Infraestructura, movilidad y 
ordenamiento territorial3 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Seguridad humana 4 2 50,0 0 0,0 2 50,0 

Salud y seguridad social 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 

Educación para el desarrollo 
sostenible y la convivencia4 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 

Economía para la estabilidad 
y el crecimiento 6 4 66,8 1 16,6 1 16,6 

Desarrollo territorial 5 1 20,0 0 0,0 4 80,0 

Total metas 22 13 59,0 1 4,4 8 36,6 

Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por instituciones y sectores. 

 
Como se muestra en la tabla anterior, el mayor porcentaje de metas de área (50,0%) están incluidas en la 
categoría cumplimiento alto, se destaca como logros, la productividad laboral anual que en este caso es de 16,8 
millones de colones como aporte promedio de cada trabajador a la producción, se solventan las necesidades 
en materia habitacional de 7.854 hogares, se da un aumento de la población económicamente activa cubierta 
tanto por el seguro de enfermedad y maternidad como el seguro de enfermedad, vejez y muerte. En materia de 
educación, en lo que respecta a la escolaridad en primera infancia, se ha desarrollado un conjunto de acciones 
orientadas al fortalecimiento de los procesos de articulación intersectorial e interinstitucional que contribuyen 
con el acceso, cobertura y calidad de los servicios educativos a las poblaciones que requieren el servicio del 
nivel de Educación Preescolar y que no asisten al mismo, también, la reincorporación al sistema educativo de 
1.608  jóvenes entre 15 y 24 años de edad; asimismo, se destaca el 38,6% de crédito a Mipymes respecto al 
crédito corporativo, a pesar de las implicaciones que generó la pandemia a causa del COVID-19.  
 
El área de Economía para la estabilidad y el crecimiento es la única que registra una meta de área en 
cumplimiento medio (1), específicamente, el 5,05 p.p de margen de intermediación financiera sin diferencial 

                                                           
2 La meta 2021: valor entre 63 y 65, Valor del Índice de Competitividad Global (ICG) de Costa Rica, no registra información debido a 
que no se ha tenido actualización del Informe de Competitividad Global por parte del Foro Económico Mundial desde el 2020 por lo que 
no fue objeto de seguimiento. 
3 La meta 2021: valor entre 65 y 68 en el Índice de Competitividad Global, pilar de infraestructura, no fue objeto de seguimiento, por la 
misma razón que la meta indicada anteriormente. 
4 La meta 2021: 5,7% de exclusión intra-anual en III Ciclo y Educación Diversificada a nivel nacional y por región de planificación, no se 
le dio seguimiento; se informa que los datos de exclusión no estaban a disposición al corte anual 2021. 
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cambiario. 
Las metas con cumplimiento bajo están en las áreas de Desarrollo Territorial; Economía para la estabilidad y el 
crecimiento; Seguridad Humana e Innovación, competitividad y productividad, siendo algunas de las temáticas 
afectadas, el porcentaje máximo de deuda pública del Gobierno Central con respecto al PIB, por los déficits 
fiscales crecientes que han propiciado la necesidad que el Gobierno recurra al endeudamiento tanto a nivel 
interno como externo, incrementando la relación deuda a PIB; la tasa de ocupación promedio anual en las 
regiones Brunca, Chorotega, Huetar Caribe y Huetar Norte, afectada por la crisis sanitaria a causa de la 
pandemia por COVID-19, que ocasionó la pérdida significativa de empleos, por las restricciones en horarios y 
aforos así como cierre de negocios por actividad económica. Lo anterior, tuvo repercusión en los hogares pobres 
al verse disminuidos los ingresos de las familias por pérdida o reducción de jornadas laborales, esto profundizó 
la situación de la población más vulnerable, contribuyendo al incremento en los niveles de pobreza extrema.  
 
En el nivel de Área estratégica de articulación presidencial en lo que respecta al cumplimiento de acuerdo con 
la programación establecida en el PNDIP, en el período cuatrienal, el cumplimiento del 63,6% se determina al 
final del período gubernamental, el resto de metas están ejecutándose de acuerdo con lo programado y el 
18,2% se reportan como cumplidas. 
 
En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 20 metas de área tienen vinculación. Predomina la 
categoría cumplimiento alto con 11 metas, lo que representa el 55% del total de metas vinculadas.  Además, el 
área de Economía para la estabilidad y el crecimiento presenta una meta asociada a ODS con cumplimiento 
medio y las restantes ocho metas, distribuidas en las áreas de Innovación, competitividad y productividad; 
Seguridad humana; Desarrollo territorial y Economía para la estabilidad y el crecimiento tienen cumplimiento 
bajo. 
 
Por su parte, se totalizan 135 intervenciones estratégicas con 2155 metas en ejecución para el año en curso. 
Esta cantidad de metas es el resultado de la programación del PNDIP con los ajustes realizados en el 2021, 
vía modificación, las cuales ascendieron a 766 metas modificadas: 51 disminuyeron su meta, 10 fueron 
eliminadas, cinco aumentaron su programación y 10 indicadores fueron sustituidos cambiando también su meta. 
 
La información remitida por las diferentes Rectorías e instituciones sobre la distribución de las metas de 
intervención estratégica, según categoría de clasificación, muestra que el 70,7% tiene un cumplimiento alto, 
seguido de 17,2% con cumplimiento medio y 12,1% con cumplimiento bajo. La distribución de las mismas, por 
categorías, según Áreas estratégicas de articulación presidencial, se muestra en el siguiente gráfico. 

                                                           
5 La meta “95% de avance en la etapa de preinversión del proyecto "Ciudad Gobierno”, no reportó información, según oficio DM-2022-
0314 de 31 de enero de 2022 del Ministro Rector del sector Infraestructura y Transporte; incidiendo ello, en la cantidad de metas de 
intervenciones estratégicas con seguimiento anual. 
6 En este informe, se anexa tabla con el detalle de las modificaciones realizadas al PNDIP en el 2021. 
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El gráfico anterior muestra tres áreas Economía para la estabilidad y el crecimiento; Seguridad Humana e 
Innovación, productividad y competitividad, todas ellas, señalan más del 80% de sus metas en la categoría de 
cumplimiento alto.  
 
Las áreas de Innovación, competitividad y productividad y Seguridad Humana, representan el 46% de la 
totalidad de metas de intervención estratégica programadas, metas que en su mayoría están ubicadas en 
cumplimiento alto. 
 
Se destacan como logros del cumplimiento alto, la promoción y protección en derechos humanos de 173.279 
personas, la atención integral de 33.791 familias en pobreza, incluyendo aquellas que forman parte de la 
estrategia nacional para la reducción de pobreza Puente al Desarrollo. Además, se otorgan 8.970 soluciones 
de viviendas a la población de escasos recursos económicos. 
 
Asimismo, Costa Rica logró atraer un flujo total de US $2.514 millones en Inversión Extranjera Directa (las 
zonas francas con US$1.951 millones, las empresas regulares con US$225 millones, el sector inmobiliario con 
US$162 millones, el sector de turismo con US$90 millones, el sistema financiero con US$81 millones y el 
régimen aduanero con US$5 millones). Por su parte, ingresaron 1.270.483 turistas por la vía aérea, lo que 
coadyuvó a dinamizar la economía.   
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Costa Rica: Porcentaje de cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas, por 

Áreas Estratégicas de Articulación Presidencial. 31 de diciembre de 2021
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Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por instituciones y sectores.
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En temas ambientales, resalta la elaboración de contratos por Pago de Servicios Ambientales para la protección 
de bosque, recurso hídrico y manejo de bosque por 265.299,95 mil hectáreas, permitiendo la no emisión de 
alrededor de 124,4 millones de toneladas de CO2. También, en el control y vigilancia del espacio marino costero, 
se logra la cobertura de 6.651 km2, salvaguardando con ello, los recursos marinos e impidiendo acciones ilícitas 
como la pesca ilegal, utilización de artes de pesca no permitidas y tráfico de vida silvestre. 
 
En materia energética, se instalaron 200.672 medidores inteligentes que permiten al usuario dar seguimiento 
de su consumo energético diariamente, así como, permiten a las empresas distribuidoras la reducción de los 
costos por reconexión al realizarlo vía remota. 
 
Además, en la categoría de cumplimiento alto, se encuentran 62 metas con sobrecumplimientos iguales o 
mayores a 125%, las cuales representan el 41% de las metas en esa categoría, mismas que mayormente, están 
en el área Innovación, competitividad y productividad (26) seguida del área de Seguridad Humana (15). 
 
Por su parte, a un año de que se finalice el período gubernamental, 59 metas cumplieron su meta de período 
lo que representa el 27,4% de las 215 que fueron ejecutadas en el 2021; además, 78 metas de período tienen 
avances acumulados acordes con la programación definida al inicio del período de Gobierno. 
 
En la categoría de clasificación de cumplimiento medio, las metas están concentradas tanto en el área de Salud 
y seguridad social como en la de Innovación, competitividad y productividad. Las informaciones presentadas 
sobre los obstáculos de las metas en esta categoría, reflejan entre otros problemas, los enfrentados por las 
instituciones, debido a las restricciones a causa de la pandemia y de índole administrativo. Ejemplo de ello, es 
la meta relacionada con la vacunación contra el Papiloma Humano, cuya limitante se dio al estar los centros 
educativos cerrados; el programa Actívate que pasó a modalidad virtual y no logró mayor participación de la 
población; el diagnóstico de cáncer gástrico en etapa temprana, que se vio limitado por el ausentismo de la 
población al no querer visitar los hospitales.   
 
Aunado a lo anterior, el programa de Saneamiento de zonas prioritarias del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) tuvo retrasos en los convenios internacionales y en los trámites 
administrativos para la donación de terrenos, entre otros; además, se registran atrasos en la implementación 
del proyecto de Agenda de Solidaridad Digital financiada por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones 
(FONATEL) y en los productos que incorporan conocimiento desarrollado en el Centro Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos (CITA) que se transfieren al sector productivo, por causa de limitaciones de movilidad 
en el territorio para el despliegue de giras, visitas y de comprobaciones de campo. 
 
Respecto a las metas en la clasificación de cumplimiento bajo, destaca el área Infraestructura, movilidad y 
ordenamiento territorial y el área de Educación para  el desarrollo sostenible y la convivencia, con mayores 
porcentajes de incumplimientos causados por obstáculos administrativos y de índole presupuestario, referidos 
a proyectos de inversión, como la, construcción y operación de la Marina de Limón y terminal de cruceros en 
Puerto Limón, construcción de la carretera de San Carlos Sifón Ciudad Quesada. Asimismo, la ejecución de la 
red educativa del bicentenario, los centros educativos implementando el plan de estudios completo en primer y 
segundo ciclo, los centros educativos con mobiliario, presentan obstáculos administrativos y en la capacitación 
de docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP), se presenta rezagos por COVID-19. 
 
Además, se identifican nueve metas que no avanzaron en la ejecución programada para el 2021, ubicadas en 
los sectores Turismo, Desarrollo agropecuario y rural, Infraestructura y transporte, Ambiente, energía y mares, 
Trabajo, desarrollo humano e inclusión social, Salud, nutrición y deporte, Educación y cultura; situación que 
puede estar afectando el cumplimiento de la meta de período y, por ello, requiere su revisión por parte de los 
ejecutores, para la generación de acciones correctivas oportunas. 
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Las metas de período que presentan resultados acumulados no acordes con la programación, corresponde a 
78 (36,3%); por lo que es necesario que las autoridades institucionales realicen las acciones pertinentes para 
que estas, se cumplan al término del PNDIP 2019-2022. 
 
Con respecto a la desagregación regional, se registran 86 metas regionales, las cuales según las categorías 
de clasificación, 62 presentan cumplimiento alto, nueve cumplimiento medio y 15 cumplimiento bajo; siendo el 
área de Seguridad Humana, la que concentra el mayor número de metas regionales con 44, seguida del área 
Innovación, competitividad y productividad con 30 metas; por último, las áreas Infraestructura, movilidad y 
ordenamiento territorial y Salud y seguridad social, cada una, registra seis metas regionales. 
 
En cuanto a los 215 indicadores de metas de intervención estratégica, se reporta la vinculación de 124 
indicadores con ODS, lo que representa 57,7%; su distribución en términos de categorías de clasificación se 
presenta en la tabla siguiente.   
 

Tabla 
Costa Rica: Cantidad de indicadores de metas de intervención estratégica y vinculados a indicadores ODS 

según categorías de clasificación al 31 de diciembre de 2021 

Área estratégica de 
articulación 
presidencial 

 

Total 
metas 
2021 

 

Total de 
metas 

vinculadas 
ODS 2021 

Clasificación/Porcentaje de cumplimiento de metas con vinculación a 
indicadores ODS 

Cumplimiento 
alto 

% 
Cumplimiento 

medio 
% 

Cumplimiento 
bajo 

% 

Innovación, 
competitividad y 
productividad 

58 24 22 91,7 2 8,3 0 0,0 

Infraestructura, 
movilidad y 
ordenamiento 
territorial 

38 16 12 75,0 2 12,5 2 12,5 

Seguridad humana 41 35 28 80,0 6 17,1 1 2,9 

Salud y seguridad 
social 

25 15 10 66,7 5 33,3 0 0,0 

Educación para el 
desarrollo sostenible y 
la convivencia 

21 11 6 54,5 3 27,3 2 18,2 

Economía para la 
estabilidad y el 
crecimiento 

19 12 9 75,0 1 8,3 2 16,7 

Desarrollo territorial 13 11 5 45,5 3 27,3 3 27,3 

Total de metas 215 124 92 74,2 22 17,7 10 8,1 

Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por instituciones y sectores. 

 
En lo que corresponde al presupuesto para la ejecución de metas de intervenciones estratégicas del 2021, el 
mismo, obedece a la asignación de recursos institucionales y no por sector, lo cual genera que pueda existir un 
solo monto presupuestario para la atención de varias metas –presupuesto compartido-.  
 
La tabla siguiente detalla la distribución de los montos estimados y ejecutados por Área estratégica de 
articulación presidencial con su respectivo porcentaje de ejecución. 
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Tabla 
Estimación del presupuesto programado, su ejecución por cantidad y porcentaje según área estratégica de 

articulación presidencial. 31 de diciembre de 2021 

 

Área estratégica de articulación presidencial Programado Ejecutado 
Porcentaje de 

ejecución 

Innovación, competitividad y productividad 130.877,34 103.721,18 79,25 

Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial 50.490.018,32 25.488.992,17 50,48 

Seguridad humana 754.363,21 691.114,93 91,62 

Salud y seguridad social 134.375,84 99.614,54 74,13 

Educación para el desarrollo sostenible y la 
convivencia 

506.008,45 471.535,77 93,19 

Economía para la estabilidad y el crecimiento 2.741.577,04 2.796.890,23 102,02 

Desarrollo Territorial 21.640,82 9,538,41 44,08 

Total 54.778.860,89 29.661.407,23 54,14 

Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por instituciones y sectores. 
 
La globalidad del presupuesto ejecutado indica que la programación de las metas no es congruente con el 
gasto, dado que la relación porcentual llegó a 54,14%, lo cual refiere que las estimaciones presupuestarias de 
las instituciones para la gestión de sus metas programadas en el PNDIP, requieren de una mayor precisión 
para una mejor correspondencia con el costo de las mismas. 
 
El área de Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial concentra la mayor ejecución de recursos y 
porcentualmente, su ejecución asciende a la mitad de ellos; en términos de las categorías del cumplimiento de 
sus 38 metas, estas suman 39,4% entre medio y bajo; las razones de los rezagos, se describen en el desarrollo 
de este informe. A esta área, la secunda en términos de asignación presupuestaria, el área de Economía para 
la estabilidad y el crecimiento con más del 80% de metas en la categoría de cumplimiento alto, con la 
particularidad de que está área tiene una menor cantidad de metas (19). 
 
Asimismo, en el área Desarrollo Territorial predomina el cumplimiento alto, a pesar de que tiene la menor 
ejecución presupuestaria (44,08%), lo cual denota que las instituciones involucradas en esta área, deben 
mejorar su programación presupuestaria. En otro sentido, el área Salud y seguridad social tiene el 44% de 
cumplimiento de sus metas en medio y bajo, presentando el 74,13% de ejecución presupuestaria, situación que 
amerita las mejoras precisas para la efectiva gestión de las metas, aprovechando la disponibilidad de los 
recursos presupuestarios que fueron asignados para el año. 
 
Respecto al desempeño por Área estratégica de articulación presidencial, se especifica que el área de 
Innovación, competitividad y productividad tiene 58 metas programadas, de las cuales 11 presentan rezago en 
los temas social, educativo, comercio exterior y de ciencia y tecnología; ejemplo de ello, es el atraso en la 
implementación de los proyectos de la Agenda de Solidaridad Digital financiada por FONATEL, la inserción de 
personas con discapacidad en el mercado laboral que impulsa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), la aprobación de servicios de capacitación en el idioma inglés, entre otros. 
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Sin embargo, el área tiene una mejoría con respecto a años anteriores, debido a que aumenta la cantidad de 
metas con cumplimiento alto, lo cual genera múltiples beneficios como proyectos de innovación, tutelaje de 
derechos laborales, capacitación y formación para el empleo, becas para estudiantes en condición de 
vulnerabilidad,  aseguramiento de Pymes, entre otros. Inclusive, 22 metas  cumplieron su meta de período en 
el tercer año de ejecución.  

El área estratégica Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial programa 38 metas para el 2021, de las 
cuales 15 (39,4%) presentan rezago, concentradas principalmente en la clasificación cumplimiento bajo y que 
corresponden en su mayoría  a proyectos de inversión, algunos de estos se encuentran destacados en los 
sectores Infraestructura y transporte y Ambiente, energía y mares, los cuales inician programación a partir del 
2021. Lo anterior, incide en un rezago considerable de las metas de período, con alta probabilidad de 
incumplimiento al finalizar el cuatrienio. 

No obstante, existen avances significativos en el área, los cuales inciden en el fortalecimiento de la 
infraestructura vial, la seguridad de la ciudadanía, en la movilidad de mercancías, en beneficios al ambiente, 
así como, en lo que respecta a soluciones de vivienda de la población de escasos recursos y al otorgamiento 
de créditos e incremento en el aseguramiento de protección a viviendas de clase media. 
 
En el área de Seguridad Humana, de los 41 indicadores programados, siete presentan algún tipo de rezago en 
su cumplimiento de la meta anual y 10 indicadores presentan atrasos en el avance de la meta de período al 
tercer año de ejecución; las razones de los rezagos, entre otros, es la baja demanda de los servicios, cambios 
en las condiciones socioeconómicas del país y afectaciones derivadas de la emergencia nacional por COVID-
19. A pesar de lo anterior, el 82,9% de las metas programadas tienen un cumplimiento alto, lo que beneficia a 
la población en diferentes temáticas como atención de las necesidades básicas de las personas con algún tipo 
de vulnerabilidad, seguridad y convivencia ciudadana, desarrollo de capacidades, inclusión social, conservación 
y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, entre otros. 
 
El área de Salud y seguridad social, programó 25 metas anuales, de las cuales 14 (56%) se registran en la 
categoría cumplimiento alto, 11 (44%) presentan problemas de incumplimiento. En lo concerniente a las metas 
con cumplimiento alto, se da un incremento en la  cantidad de residuos sólidos y en la cobertura de 
abastecimiento de agua de calidad potable, asimismo, se da una reducción significativa en el tiempo de espera 
para la realización del diagnóstico confirmatorio a pacientes con sospecha de cáncer de mama. Además, el 
Consejo de Seguridad Vial, ha venido desarrollando una serie de acciones sustantivas para contribuir con la 
reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito en el sistema vial. 
 
Por otra parte, 12 (48%) metas de período presentan rezagos, los cuales requieren de atención y por tanto, 
tomar las acciones necesarias para el abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles, 
prevención selectiva de detección e intervenciones temprana, infraestructura para cumplir con las necesidades 
en materia de salud, nutrición, deporte y recreación, modalidades de actividad física en las regiones del país, 
simplificación y agilización de los procesos de inscripción y renovación de medicamentos, ampliación y 
mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Limón y saneamiento en zonas prioritarias.  
 
En el área de Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia, de los 21 indicadores programados, 12 
(57%) tienen un cumplimiento alto y nueve (33%) presentan algún tipo de rezago en el cumplimiento de la meta 
anual, además siete metas de período (33%) avanzan de acuerdo a la programación y 14 (66,7%) presentan 
atrasos en el avance de la misma, siendo las razones de los rezagos la emergencia nacional por COVID-19 y 
motivos administrativos. A pesar de lo anterior, se ha beneficiado a la población vulnerable y a estudiantes, por 
ejemplo, con la atención de las necesidades básicas de alimentos, sistema de becas para sostenerlos en el 
sistema educativo, implementación de programas de estudio adaptados al Marco Nacional de Cualificaciones, 
la implementación del programa de agricultura de precisión y otros. 
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El área de Economía para la estabilidad y el crecimiento programó 19 metas, de las cuales tres presentan 
rezago y que se deben a la pandemia de COVID-19 que ha afectado negativamente a la economía nacional 
por múltiples causas. Pese a lo anterior, 16 metas obtuvieron un cumplimiento alto, relacionadas con la gestión 
de Hacienda Pública que logró superar sus metas de ingresos y gastos, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) 
cumplió sus metas de programación macroeconómica y las cuatro Superintendencias cumplieron sus metas 
relacionadas con el activo supervisado bajo el enfoque de Supervisión Basada en Riesgos. 

El área ha tenido una mejora constante, dado que las metas con cumplimento alto, se fueron incrementando 
año tras año, justificado en gran medida por el proceso de modificación de metas del PNDIP, solicitado por el 
sector Hacienda Pública, Monetario y Supervisión Financiera en el 2020, lo que originó un replanteamiento del 
área. 

El área de Desarrollo Territorial lo conforman 13 metas, siete tienen cumplimiento alto y las seis restantes 
presentan rezago en la ejecución de las metas, cinco de ellas, están relacionadas con proyectos de inversión.  
Dos metas de período se cumplieron, cuatro presentan resultados acumulados acordes con la programación y 
siete metas de período presentan atrasos. Este último dato representa el 46,1% del total de metas de período, 
las cuales en su mayoría (4) están relacionados con proyectos de inversión y de mantenerse las condiciones 
descritas en este informe, no se cumplirán al finalizar el período gubernamental. No obstante, esta área logró 
desarrollar mejoras en la infraestructura de acueductos comunales, que, en fincas, se adapten a los efectos del 
cambio climático, firma de contratos para la ocupación del Mercado Mayorista de la región Chorotega, 
generación de proyectos productivos en beneficio de familias en zonas rurales, entre otros. 
 
Finalmente, en relación con la Agenda Nacional de Evaluación, se registran cinco evaluaciones programadas 
para el 2021, de las cuales se desarrollaron cuatro en el año. Las evaluaciones Sembremos Seguridad y 
Carretera Cañas-Barranca tienen sus respectivos informes. Por su parte, Banca para el Desarrollo y Mercado 
Regional Mayorista, presentaron ampliación de la etapa de ejecución de la evaluación y se espera su avance 
en el primer trimestre del 2022. Este año se obtuvo un cumplimiento del 21,6% de la meta programada para el 
período, contabilizando un avance global de 78,75%. En el año 2021, por solicitud de tres ministerios, Mideplan 
llevó a cabo la Evaluación de la Intervención Estratégica “Bono Proteger”, intervención fundamental en el marco 
de la pandemia por COVID19. 
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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 dicho 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) real7 . 
 
Resumen cumplimiento de la meta nacional 2021: 

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? 

Crecimiento del PIB real Meta Nacional 1: Alcanzar un crecimiento no menor al 3,5% del PIB en el 2021 

Meta 2021 Resultado 

Valor Máximo: 3,8% 
Valor Mínimo: 3,5% 

7,6% 

Clasificación ¿En qué hemos avanzado? 

Meta cumplida El país mostró una recuperación en diversas actividades económicas, lo que contribuyó al 
crecimiento de la economía en el último año. 

Fuente: Mideplan, 2022. 

 
Contexto Internacional: 
 
Luego de la recesión económica provocada por el COVID-19 durante los años 2019 y 2020; el año 2021 se 
caracterizó por ser un periodo de recuperación económica a nivel internacional donde Costa Rica no fue la 
excepción, al alcanzar un crecimiento económico de 7,6% medido por el crecimiento real del Producto Interno 
Bruto (PIB); lo anterior, en contraste con el decrecimiento (4,1%) de la actividad económica durante el 2020.  
El levantamiento escalonado de las medidas de restricción sanitaria, el importante avance en la vacunación 
contra el COVID-19 a nivel nacional y mundial, la adaptación de los agentes económicos a las nuevas 
condiciones socioeconómicas y laborales; han marcado el ritmo de la reactivación económica nacional y 
mundial. Esto ha permitido, que países comercialmente importantes para Costa Rica, como es el caso de 
Estados Unidos y China, alcanzaran durante el 2021 los niveles de crecimiento registrados previo al inicio de 
la pandemia.  
 
A pesar de los resultados de crecimiento registrados a nivel global durante el 2021, fue importante a finales del 
año anterior y deberá ser considerado a inicios del 2022, el efecto que pueda tener sobre el comportamiento 
económico la implementación nuevamente de medidas restrictivas producto de la aparición de nuevas variantes 
de COVID-19, como ocurrió con la presencia de las variantes Delta y Ómicron. 
 
Con respecto a las proyecciones de crecimiento económico para los años 2022-2023, según las estimaciones 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), se prevé una desaceleración del crecimiento mundial, 4,4% para el 2022 y 3,8% para el 2023.  

                                                           
7 Valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por una economía valorados a precios constantes, es decir, según los 
precios del año base. 
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Contexto Nacional: 
 
Durante el 2021, el PIB registró a nivel nacional un crecimiento de 7,6%. Este comportamiento se atribuye a 
que las distintas actividades económicas tendieron a recuperarse a ritmos diferentes. Actividades como la 
manufactura de productos de exportación, información y comunicaciones, servicios prestados a empresas y 
servicios profesionales, mostraron mayor resiliencia durante la contracción económica, y una convergencia más 
rápida a los niveles prepandemia; por otra parte, actividades como construcción, transporte y almacenamiento, 
hoteles y restaurantes se recuperaron a un menor ritmo.8  
 

 
 
Dentro de las actividades económicas con un mayor crecimiento económico destacan:  
 

 Manufactura (12,8%) debido a un incremento en la demanda externa para productos de los regímenes 
especiales y del régimen definitivo (3,15% durante el 2020). 

 Agricultura (3,6%) debido a un mejor desempeño de productos con orientación al mercado externo 
como la piña, plantas vivas y el banano (0,5% durante el 2020). 

 Comercio (8,9%) debido a la reactivación del consumo de los hogares en productos de la canasta 
básica, materiales de construcción, automóviles y textiles y calzado, entre otros (- 8,4% en el 2020). 

 Construcción (5,8%) debido a un mayor gasto en obras privadas, no residenciales y residenciales. 
Crecimiento que fue contrarrestado por el menor ritmo de crecimiento en ejecución de obras de 
infraestructura pública (-3,8% durante el 2020)  

 Transporte y almacenamiento (23,3%)  debido a la mayor demanda de servicios de apoyo al transporte 
y de movilización de carga, al levantamiento escalonado en las medidas de restricciones a la movilidad 
y a un mayor ingreso de turistas al país (-20,1% en el 2020). 

 Hoteles y restaurantes (17,6%) a diferencia del año 2020 cuando esta actividad registró una 
contracción de - 43,1%. 

 

                                                           
8 Banco Central de Costa Rica (BCCR). Informe de Política Monetaria 2022. Enero 2022. 
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Desafíos 
 
Los principales desafíos que se presentan en materia de crecimiento económico, se profundizan en primer lugar 
en lograr una vinculación más estrecha entre los resultados positivos en el crecimiento del PIB y la generación 
de empleo; a pesar del mejor desempeño del mercado laboral, la recuperación de la tasa de desempleo (16,4% 
promedio anual del 2021) y la tasa de ocupación han sido a un menor ritmo que el observado en la producción.  
En segundo lugar, procurar mantener un crecimiento estable de los precios que no influya negativamente en el 
corto plazo sobre la producción; lo anterior, tomando en consideración las estimaciones realizadas por FMI, 
sobre el incremento de la inflación al consumidor para el 2021 de 3,1% para las economías avanzadas y entre 
5,1% - 5,7% para las economías emergentes y en desarrollo.  
 
Por último, uno de los principales desafíos se evidencia en el mercado cambiario; durante el 2021 continuó 
sujeto a presiones, ocasionando que al finalizar el año anterior, el tipo de cambio del colón con respecto al dólar 
estadounidense mostrara un incremento anual de 4,4%. Incremento ocasionado principalmente por el aumento 
en los precios de las materias primas, los costos del transporte de mercancías y la mayor demanda de divisas 
para enfrentar vencimientos de deuda. 
 

Meta Nacional 2: Reducción del desempleo  
 
El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, se planteó como meta 
disminuir la tasa de desempleo abierto de 9,1% (línea base 2017) a un valor que oscile entre 7,5% y 8,5% al 
2021. 
 
Resumen cumplimiento de la meta nacional 2021: 

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 7,5% 
y 8,5% en el 2021 

Meta 2021 Resultado 

Valor Máximo: 7,5% 
Valor Mínimo: 8,5% 

16,4% 

Clasificación ¿En qué hemos avanzado? 

Meta no cumplida La tasa de desempleo abierto mostró una reducción de 3,2 p.p. respecto al año anterior; sin 
embargo, dicha reducción no fue suficiente para alcanzar la meta establecida. 

Fuente: Mideplan, 2022. 

 
En el 2021, la tasa de desempleo abierto en Costa Rica registró un valor promedio de 16,4%9 según la Encuesta 
Continua de Empleo (ECE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), lo cual indica 
que hubo una disminución de 3,2 puntos porcentuales (p.p) en comparación con los resultados del año 2020. 
Este valor promedio se ubica 7,9 puntos porcentuales por encima del valor máximo del intervalo planteado 
como meta para el 2021, a pesar de las importantes muestras de recuperación que ha mostrado el mercado 
laboral en indicadores como la tasa de desempleo abierto y la tasa de ocupación, producto del mayor 
crecimiento y dinamismo de la producción en este periodo.  
 
 

                                                           
9 Corresponde al promedio de los valores trimestrales. 
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Los resultados obtenidos según sexo muestran que, tanto los hombres como las mujeres, disminuyeron 
interanualmente el valor promedio de la tasa de desempleo abierto en 3,7 y 4,8 puntos porcentuales, 
respectivamente. Asimismo, la diferencia en la tasa de desempleo abierto entre hombres y mujeres es de 9,2 
puntos porcentuales durante el 2021, evidenciando la brecha de género existente. 
 

Cuadro 
Costa Rica: Tasa de desempleo abierto por sexo  

2020-2021 
(porcentajes1) 

Sexo 
Años 

2020 2021 

Costa Rica 19,6 16,4 

Hombres 16,4 12,7 

Mujeres 26,7 21,9 

Fuente: Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2020-2021. 
                                      1 Datos anuales corresponde al promedio anual de los valores trimestrales. 

 
Analizando la población desempleada según su tipo, se denota que la población bajo la categoría 
“Desempleado con experiencia: Por razones del mercado y cierre de actividades propias”, representó durante 
el 2021 el 73,9% de la población desempleada, lo cual significó en promedio un total de 296 488 personas.  
 

Por otra parte, el desempleo afectó en mayor medida a la población más joven (edades de los 15 a 24 años). 
En este grupo existe la mayor cantidad de personas sin trabajo, 36,5% según grupos de edad, lo cual representó 
en promedio a un total de 141 918 personas. 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, dificultades de los jóvenes para incursionar en el mercado laboral después de graduarse de la 
educación secundaria o universitaria, así como aquellas personas con secundaria incompleta que buscan 
empleo.  
 
Análisis por región de planificación 
 
A nivel regional, el desempleo ha mostrado una disminución en todas las regiones de planificación, reflejo del 
comportamiento de la variable a nivel nacional, la Región Chorotega muestra la mayor reducción interanual de 
la tasa de desempleo abierto (8,7 puntos porcentuales). Asimismo, la Región Central y la Región Huetar Caribe, 
destacan por reducción significativa en su tasa de desempleo, al disminuir interanualmente 3,0 y 3,1 puntos 
porcentuales respectivamente. Pese a lo anterior, las regiones Central y Chorotega, son las que durante el año 
2021 poseen una mayor incidencia de desempleo, con tasas de 17,2% y 16,9% respectivamente. 
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Cuadro 
Costa Rica: Tasa de desempleo abierto por región de planificación 

2020-2021 
(porcentajes1) 

Región 
Años 

2020 2021 

Central 20,2 17,2 

Chorotega 25,6 16,9 

Pacífico Central  15,0 12,6 

Brunca 19,5 16,7 

Huetar Caribe 15,3 12,2 

Huetar Norte 16,9 15,7 

Fuente: Encuesta Continua de Empleo (ECE), 2020-2021. 
                 1 Datos anuales corresponde al promedio anual de los valores trimestrales. 

 
Principales desafíos 
 
Al igual que como se evidenció en los años 2020 y 2021, el mayor desafío para la generación de empleo en el 
corto plazo, es direccionar todos los esfuerzos posibles para contrarrestar los efectos que ha generado la 
situación sanitaria a nivel nacional. Pese a que en nuestro país la tasa de desempleo abierto venía aumentando, 
en los últimos dos años el problema sanitario aceleró y agravó las cifras, esta situación produjo efectos 
colaterales como la reducción de jornadas laborales, disminución de los ingresos en personas asalariadas, 
cierre de negocios y restricciones en el sector de trabajadores independientes, entre otros. 
 
Uno de los principales retos se vislumbran en lograr materializar una relación estrecha entre los resultados 
positivos en crecimiento del PIB (7,6% durante el 2021) y la generación de empleo; a pesar de estos importantes 
resultados en materia de reactivación económica y crecimiento productivo, el desempeño en el mercado laboral 
ha sido menor, lo cual se ha evidenciado en la recuperación de la tasa desempleo y la tasa de ocupación. 
 

Meta Nacional 3: Índice de Pobreza Multidimensional 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 se estableció como meta 
reducir el porcentaje de hogares pobres según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)10 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 su la calidad de vida. 
 
 
 
 

                                                           
10 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 incidencia por la intensidad. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
(2022). Índice de pobreza multidimensional: resultados generales. 
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Resumen cumplimiento de la meta nacional 2021: 

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? 

Porcentaje de Hogares pobres según IPM Meta Nacional 3: Porcentaje de hogares pobres según IPM con un valor no superior 
a 17,0% 

Meta 2021 Resultado 

Valor Máximo: 17,0% 
Valor Mínimo: 16,8% 

16,4% 

Clasificación ¿En qué hemos avanzado? 

Meta cumplida Para el 2021 el resultado del IPM fue de 16,4% siendo el segundo valor más bajo 
registrado desde el 2010 cumplimento satisfactoriamente con la meta establecida. 

Fuente: Mideplan, 2022. 

 
El IPM muestra el promedio de privaciones que tienen las personas que son pobres multidimensionales; a través 
de su metodología se identifican cuántos pobres existen (hogares y personas), los determinantes de su 
condición y su nivel de pobreza, resultados que además permiten monitorear las políticas públicas 
implementadas en el país y posibles acciones de mejora para atender dicha población. El IPM permite 
desagregar por dimensiones e indicadores y analizar los elementos que están incidiendo en mayor medida en 
los hogares identificados como pobres multidimensionales; las cinco dimensiones que contempla este índice 
son: educación, vivienda, salud, trabajo y protección social; con un peso idéntico para cada una de ellas (20 
%). 
 
La incidencia de la pobreza por IPM pasa de 16,1% en el 2020 a 16,4% en el 2021, lo cual representa un 
aumento de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, y un incremento de 16.186 hogares 
pobres dimensionales que desmejoran su situación al pasar de 257.724 a 273 910 en el último año.  
 
En lo que respecta a la zona de residencia; urbana y rural, la incidencia no muestra cambios significativos en 
comparación con el año anterior, la brecha entre zonas de residencia para el 2021 es de 13,8 p.p. (14,1 p.p. en 
el año 2020); para la zona urbana la incidencia de la pobreza multidimensional es de 12,7% y para la zona rural 
de 26,5%.  
 
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 mejor condición ya que tiene el porcentaje más bajo 
de hogares con carencias con 11,3% (11,7% en el año 2021). En segundo y tercer lugar de incidencia, se 
encentran las regiones Chorotega y Brunca, con porcentajes de 19,6 % y 21,8 % respectivamente; en el año 
2021 la región Brunca presenta una variación estadísticamente significativa, al incrementar en 4,2 p.p. en el 
porcentaje de hogares pobres (17,6% en 2020). Las regiones que muestran la condición más desfavorables 
son la Huetar Caribe con 30,5%, la Huetar Norte con 28,1% y la Pacífico Central con 22,2% (30,1%; 27,5% y 
18,6% en el año 2020 respectivamente).  
 
A nivel nacional, para el año 2021, la dimensión que presenta mayor peso relativo en la estimación del IPM es 
vivienda y uso del internet con el 25,2% del total; la dimensión con una menor participación relativa es protección 
social con un 11,8%. En la zona urbana, el comportamiento es similar al presentado a nivel nacional; sin 
embargo, en la zona rural la dimensión que presenta una mayor participación relativa es salud, la cual explica 
el 27,6% del índice en la zona rural. 
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Fuente: MIDEPLAN con datos de INEC Encuesta Nacional de Hogares, 2021. 

 
A excepción de la región Huetar Caribe, la dimensión vivienda y uso de internet es la de mayor aporte en todas 
las regiones de planificación; en las regiones Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca y Huetar Norte, posee 
un aporte de 22,7%, 27,5%, 26,8%, 26,5%, y 26,6% respectivamente. 
 
Por otra parte, la dimensión protección social es la de menor aporte al IPM; en las regiones Central y Brunca 
representa aproximadamente el 13% de importancia (13,1% y 13,9% respectivamente), y en las regiones 
Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte y Huetar Caribe representa aproximadamente el 10% de importancia 
(10,1%, 10,9%, 10,2% y 9,8% respectivamente). 
 
La dimensión de Educación se conforma de cuatro indicadores que consideran las diferentes etapas de la vida 

y del ciclo educativo de las personas. Para el año 2021, la privación bajo desarrollo de capital humano es la de 

mayor incidencia debido a que afecta al 67,2% de los hogares pobres, 3,5 p.p. más que el año anterior. Además, 

el indicador sin logro de bachillerato presenta el segundo lugar de privación, afectando al 24,9% de los hogares 

pobres, reduciendo significativamente su incidencia en 2,1 p.p. menos que el año anterior.  

 

Los indicadores de la dimensión vivienda y uso de internet, afectan a más de la cuarta parte de los hogares 

pobres por IPM en el 2021; dicha dimensión incorpora factores relacionados a la calidad de la vivienda (estado 

de las paredes, del techo y piso), hacinamiento y uso de Internet. El indicador mal estado del techo o el piso, 

afecta al 48,2% de los hogares pobres, siendo el indicador que presenta mayor incidencia en el 2021, en 

segundo lugar se encuentra el indicador mal estado de las paredes exteriores, con un 37,3%. 

 

En la dimensión salud,  se incorporan tres indicadores relacionados al acceso a los servicios básicos de 

saneamiento y uno referente el acceso formal a los seguros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS). El indicador sin seguro de salud, es el que posee la mayor incidencia en el IPM durante el 2021, 

afectando al 69,0 % de los hogares pobres del país, 2,3 p.p. más que en el 2020. Por su parte, el indicador sin 

eliminación de basura presenta el segundo nivel de incidencia en esta dimensión, con un 23,2%, 3,0 p.p. menos 

que en el año anterior.  
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La dimensión trabajo abarca tres indicadores sobre la participación de las personas en el mercado de laboral 

(desempleo, incumplimiento de los derechos laborares de los asalariados y el trabajo independiente informal). 

Siendo el indicador incumplimiento de otros derechos laborales (distintos al salario mínimo), el que posee una 

mayor incidencia en los hogares pobres dentro de esta dimensión con un 42,3%. Por otra parte, el indicador 

empleo informal independiente es el segundo con mayor incidencia con 34,1%, presentando un aumento 

significativo de 6,8 p.p. con respecto al año anterior.  

 

Dentro de la dimensión protección social, el indicador fuera de la fuerza de trabajo por obligaciones familiares 

es el que presenta la mayor importancia en el año 2021, afectando al 23,5% de los hogares en pobreza, el 

mismo presenta una reducción significativa de 4,3 p.p. en comparación con el año anterior (mayoritariamente 

se refiere a hogares donde hay al menos una mujer con disponibilidad de trabajar pero no puede realizarlo 

debido a que debe dedicarse a obligaciones familiares). Por su parte, el segundo indicador con mayor incidencia 

dentro de esta dimensión es personas con discapacidad sin transferencias, presentándose en el 17,7% de los 

hogares. 

 
Meta Nacional 4: Descarbonización 
 
Costa Rica ha impulsado desde hace décadas acciones y políticas en el campo ambiental; recibir en el año 
2019 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 por 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 de la necesidad de reducción de emisiones de CO2 en la 
economía y en particular, del uso de energía secundaria o de combustión. Por ello, se ha propuesto que el país 
sea la primera economía descarbonizada del mundo al 2050, buscando 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 y así dejar de contaminar. 
 
Resumen cumplimiento de la meta nacional 2021: 

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 al uso de combustibles fósiles 

Meta Nacional 4: Tasa de variación de las emisiones de CO2 debido a uso de 
combustibles fósiles de -0,9% 

Meta 2021 Resultado 

Valor: -0,9% 8,04% 

Clasificación ¿En qué hemos avanzado? 

Meta no cumplida Para el 2021 el resultado fue de 8,04% por el incremento en las emisiones de CO2 
debido a uso de combustibles fósiles  

Fuente: Mideplan, 2022. 

 
Para el año 2021, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-2022 (PNDIP) estimó una meta 
de reducción en las emisiones de CO2 debido a uso de combustibles fósiles en -0,9%, el resultado obtenido fue 
un crecimiento de 8,04%. Dicho cálculo se fundamentó al igual que en periodos precedentes, en la proyección 
del modelo OSeMOSYS (open-source energy modeling system), herramienta calibrada según los parámetros 
técnicos requeridos, flexible, eficiente y eficaz, que permite que los supuestos utilizados sigan la misma línea 
de los usados inicialmente por el modelo TIMES-CR. La estimación de esta meta fue realizada por el Laboratorio 
de Investigaciones en Potencia y Energía (EPER-Lab) de la Universidad de Costa Rica (UCR), quien de manera 
conjunta con expertos naciones trabaja constantemente en la mejora de su modelación.  
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Fuente: Universidad de Costa Rica, proyección con el modelo OSeMOSYS 2022. 
 
Es importante destacar que los resultados incorporan las proyecciones reportadas en el II Informe Bienal de 
Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático11  lo que permite 
garantizar que la aspiración climática continúe alineada, y sea  congruente con los reportes realizados a otros 
instrumentos de planificación como el Plan Nacional de Descarbonización y la estrategia de largo plazo que es 
consistente con el escenario de carbono neutralidad al 2050. 
 
Los dos elementos principales que explican el resultado obtenido en la meta nacional de reducción en las 
emisiones de CO2 debido a uso de combustibles fósiles para el año 2021 son, en primer lugar, los ajustes 
técnicos y metodológicos que realizaron en el modelo OSeMOSYS para su estimación (supuestos que se 
incorporan en la modelación y a la vez condicionan su comparación interanual); y cuya principal modificación 
obedece a los cambios en las magnitudes de los factores de emisión de gases de efecto invernadero, 
establecidos en el Inventario de Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) el cual se actualizó para el 
año 2021. En dicho instrumento se establecen los factores de emisión asociados a actividades productivas del 
sector energía, sector procesos industriales y uso de productos, sector agricultura, silvicultura y otros usos de 
la tierra, y sector residuos. 
 
El segundo elemento que explica el incremento mostrado durante el 2021 en las emisiones de CO2 debido a 
uso de combustibles fósiles, es el mayor dinamismo de la economía nacional evidenciado en el crecimiento de 
la mayoría de actividades económicas que la integran; lo anterior, producto del levantamiento escalonado de 
las medidas de restricción sanitaria (especialmente en el aumento en la demanda del movilidad vehicular), el 
importante avance en la vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional, y la adaptación de los agentes 
económicos a las nuevas condiciones socioeconómicas y laborales, que han marcado el ritmo de la reactivación 
económica nacional y mundial. Esto ha permitido que actividades que contribuyen de manera significativa en 
las emisiones de CO2, tuvieran un crecimiento económico destacado durante el 2021, entre ellas, Transporte y 
almacenamiento (23,3%), Hoteles y restaurantes (17,6%), Manufactura (12,8%), Comercio (8,9%), 
Construcción (5,8%), y Agricultura (3,6%). 
 
 
 

                                                           
11 Documento disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/IBA-2019.pdf 
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Desafíos 
 
Los principales desafíos que enfrenta el país para lograr la descarbonización se relacionan con continuar la 
implementación de acciones en los sectores que más contribuyen con la carbonización de la economía 
costarricense, entre ellos, el sector transporte y el sector agropecuario. Así como en el avance y conclusión de 
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, las acciones que incentiven la 
sustitución de los automotores 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); así como continuar con los modelos NAMAS para el café y cemento. 
 
Adicionalmente, uno de los principales desafíos y a la vez de mayor contribución en esta meta es la continuidad 
e implementación del 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.  
 

Meta Nacional 5: Coeficiente de Gini  
 
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 más cercana a uno representa una mayor concentración 
del ingreso per cápita por hogar, y por lo tanto, entre más cercana sea a cero representa una distribución más 
homogénea del mismo. La meta nacional para el periodo 2019-2022 es mantener el Índice de Gini en 0,511. 
 
Resumen cumplimiento de la meta nacional 2021: 

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 5: mantener el Índice de Gini en 0,511 a nivel nacional para el 2021 

Meta 2021 Resultado 

Valor: 0,511 0,517 

Clasificación ¿En qué hemos avanzado? 

Meta no cumplida La desigualdad aumentó en 0,006 puntos para 2021, con respecto a lo programado. 

Fuente: Mideplan, 2022. 

 
El resultado de este indicador para el 2021 fue de 0,517 por hogar a nivel nacional, aumentando 0,004 puntos 
con respecto al resultado del 2020 (0,513); por lo cual la meta programada no fue cumplida.  
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    Fuente: MIDEPLAN con datos de INEC Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2021. 

 
Asimismo, con respecto al comportamiento del coeficiente de Gini por regiones de planificación; al igual que 
periodos anteriores, la región que presentó mayor desigualdad en el año 2021 fue la región Central (0,505), y 
la de menor desigualdad es la región Huetar Caribe (0,496). Por otra parte, en lo que respecta al ingreso 
promedio por hogar como en el ingreso per cápita, las regiones Central, Chorotega y Pacífico Central presentan 
un aumento estadísticamente significativo tanto en el caso del ingreso promedio total del hogar, con variaciones 
de 13,8%, 13,3% y 19,6% y en el caso del ingreso per cápita con variaciones de 18,9%, 22,4% y 15,9%, 
respectivamente. 
 
Continuando con el análisis de esta indicador a nivel nacional; para el año 2021 el ingreso promedio por hogar 
tuvo un incremento de 11,2 %, al ser de ₡991 568 mensuales (₡ 891 934 en el año anterior). En términos per 
cápita, el ingreso presentó un aumento de 15,0% al ser de ₡375 527 mensuales (₡326 483 en el año 2020). 
Realizando el análisis según las fuentes de ingreso que conforman el ingreso promedio del hogar, en el año 
2021 se da un aumento significativo en comparación con el año 2020 en las fuentes ingreso por salario de 
12,3%, al pasar de ₡560 143 en el 2020 a ₡629 212 en el 2021; ingreso autónomo de 37,7%, al pasar de 
₡107 325 en el 2020 a ₡147 826 en el 2021; el ingreso renta de la propiedad de 39,0%, al pasar de ₡40 793 
en el 2020 a ₡56 692 en el 2021. 
 
Por otra parte, el ingreso subsidios estatales y becas se reduce en 60,3% respecto al 2020, pasando de ₡46 
733 a ₡18 553 por hogar en el 2021. Lo cual se explica fundamentalmente del ingreso proveniente del Bono 
Proteger, que se entregó durante el año 2020 a las personas que se vieron afectadas en su condición laboral, 
debido a la emergencia nacional por la COVID-19. 
 
El aumento en la desigualdad en los últimos años está altamente influenciado por el comportamiento de los 
ingresos laborales que han sufrido variaciones debido a la pandemia, si bien los ingresos han aumentado tal 
como se señaló anteriormente, la estabilidad de esos ingresos a lo largo del año se ha visto afectada por la 
suspensión temporal de los contratos y la reducción de las jornadas laborales. Esta situación sumada a la 
reducción tan significativa en el ingreso por subsidios estatales y becas, impacta de manera directa en los 
hogares más vulnerables que se ven limitados para adquirir los bienes de la canasta básica alimentaria y por 
tanto, se ha ensanchado más la brecha de la desigualdad entre los hogares de los primeros quintiles respecto 
a los últimos quintiles de ingreso, en deterioro de las condiciones de vida de la población. Ante esto, reducir la 
desigualdad es un desafío y una prioridad para Costa Rica, ya que permitiría mantener la estabilidad social del 
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país. 
 
Además, la reducción de la desigualdad es un reto que requiere de un gran compromiso por parte de todos los 
sectores del país, así como de la implementación de políticas públicas integrales que tomen en cuenta aspectos 
sociales, culturales, ambientales, económicos, entre otros, para promover el bienestar común.  
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Resultados de metas por áreas estratégicas de 

articulación presidencial  

 
 
 

INNOVACIÓN, 

COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD 

El área estratégica de articulación presidencial de Innovación, Competitividad y Productividad está integrado 
por los siguientes sectores: 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; Ambiente, Energía y Mares; Turismo; Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; se conforma de un objetivo y tres 
metas de área estratégica. Las intervenciones estratégicas son 38 con 58 metas de intervención (algunas de 
ellas con desagregación regional). Los resultados del seguimiento, para lo anterior, se muestran a continuación. 
 
Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 
 
Los resultados de las metas de área se muestran en la siguiente tabla, desarrollando para cada una de ellas, 
los logros u obstáculos, según su clasificación. 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Innovación, Competitividad y Productividad  

Resultados de las metas de área 2021 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Incrementar 
la 
competitivida
d, la 
productividad 
nacional y la 
generación 
del empleo 
formal en 
Costa Rica, 
mediante el 
fomento de la 
innovación, 
la 
empresaried
ad, la 

Valor del 
Índice de 
Competitivid
ad Global 
(ICG) de 
Costa Rica 

8.1.1 Tasa 
de 
crecimiento 
anual del PIB 
real per 
cápita. 

63,00 
No 

acumula 
No acumula 63,00 0,00 0,00 Sin Valor 

file:///C:/Users/yira.rodriguez/Downloads/imagenes/Areas-03.png


INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  32 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

capacitación 
del recurso 
humano, la 
inserción al 
mercado 
internacional 
y el 
cumplimiento 
de los 
derechos 
laborales. 

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

Productivida
d laboral 
anual 
(millones de 
colones por 
persona 
ocupada en 
términos 
constantes) 

8.2.1 Tasa 
de 
crecimiento 
anual del PIB 
real por 
persona 
empleada. 

13,50 
No 

acumula 
No acumula 13,50 16,80 100,00 

Cumplimiento 
alto 

Incrementar 
la 
competitivida
d, la 
productividad 
nacional y la 
generación 
del empleo 
formal en 
Costa Rica, 
mediante el 
fomento de la 
innovación, 
la 
empresaried
ad, la 
capacitación 

Porcentaje 
de empleo 
formal 
nacional 

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

59,70 55,80 -50.00 59,05 55,80 -66.67 
Cumplimiento 

bajo 



INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  33 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

del recurso 
humano, la 
inserción al 
mercado 
internacional 
y el 
cumplimiento 
de los 
derechos 
laborales. 

1: Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 
Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por instituciones y sectores.  

 
La meta “entre 63 y 65 en el valor del Índice de Competitividad Global (ICG) de Costa Rica”, no registra 
información debido a que no se ha tenido actualización del Informe por parte del Foro Económico Mundial, 
desde el 2020. 
 
La meta “entre 13,5 y 14,5 de productividad laboral anual (millones de colones por persona ocupada en términos 
constantes)”, refiere 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; el crecimiento económico de un país puede atribuirse al aumento de la ocupación o a un mayor 
rendimiento del trabajo de quienes están ocupados.  
 
Para el cálculo de la productividad laboral, se consideró el PIB a precios básicos, en millones de colones 
encadenados y el período de referencia 2017, con base en los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR). 
Para obtener la información anual del total de personas ocupadas, se estimó un promedio simple de los datos 
de los trimestres disponibles para el 2021, de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC).  
 
Con respecto a la meta anual 2021, la productividad laboral anual fue de 16,80 millones por persona, superando 
en 3,30 millones el límite inferior de la meta establecida, permitiendo que la misma sea categorizada con 
cumplimiento alto.  
 
El principal aspecto que contribuye de manera positiva al cumplimiento de la meta establecida, se refiere al 
crecimiento de 7,6% del PIB a nivel nacional; este comportamiento se atribuye a que las distintas actividades 
económicas tendieron a recuperarse a ritmos diferentes. Actividades como la manufactura de productos de 
exportación, información y comunicaciones, servicios prestados a empresas y servicios profesionales mostraron 
mayor resiliencia durante la contracción económica y una convergencia más rápida a los niveles pre pandemia; 
por otra parte, actividades como construcción, transporte y almacenamiento, hoteles y restaurantes se 
recuperaron a un menor ritmo. Las actividades que tuvieron un crecimiento económico destacado durante el 
2021 fueron, Manufactura (12,8%), Agricultura (3,6%), Comercio (8,9%), Construcción (5,8%), Transporte y 
almacenamiento (23,3%), Hoteles y restaurantes (17,6%). 
 
Es importante destacar que el comportamiento interanual de la productividad laboral durante el período 2019-
2022; evidencia una tendencia estable para los años 2020 y 2021 y una recuperación de la productividad 
nacional pos pandemia COVID-19.   
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Fuente: Elaboración propia con datos brindados por Secretaría Sectorial, BCCR e INEC, 2022. 

 
En cuanto a la meta “59,05% de empleo formal nacional, para la estimación del indicador porcentaje de empleo 
formal nacional”, se toma en consideración al porcentaje de la población ocupada de 15 años y más con empleo 
formal. Por su parte, la población ocupada con empleo formal está constituida en primer lugar, por trabajadores 
dependientes con  empleo  formal  que  incluye  personas  asalariadas  con seguridad  social financiada por el 
empleador(a) y en segundo lugar, por trabajadores independientes  con  empleo  formal  que  incluye  a  
personas  trabajadoras  por  cuenta  propia  y empleadoras con empresas constituidas en sociedad más las 
personas trabajadoras por cuenta propia y empleadoras con cuasi-sociedades.  
 
Durante el 2021, el empleo formal ha venido presentando una tendencia relativamente estable; el porcentaje 
de empleo formal nacional en el III trimestre de 2021 alcanzó 55,8%, según la información de la Encuesta 
Continua de Empleo del INEC, lo que representa un total de 1.167.301 personas con empleo formal. Este 
indicador es inferior en 3,25 p.p. a la meta establecida, situación que podría explicarse porque el mercado 
laboral aún continúa experimentando las repercusiones de la pandemia, donde la recuperación observada de 
la población ocupada ha mostrado un mayor crecimiento en el empleo informal. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos brindados por Secretaría Sectorial e INEC, 2022. 
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A pesar del cumplimiento bajo de la meta establecida para el año 2021, es importante destacar el crecimiento 
interanual de la variable; en comparación con el año 2020, el porcentaje de empleo formal nacional presentó 
un incremento de 7.1 puntos porcentuales, lo cual se explica principalmente por:  
 

 Levantamiento escalonado de las medidas de restricción sanitaria, el importante avance en la 
vacunación contra el COVID-19 a nivel nacional y la adaptación de los agentes económicos a las 
nuevas condiciones socioeconómicas y laborales, que han marcado el ritmo de la reactivación 
económica nacional.  

 Apertura gradual de fronteras terrestres y aéreas que impactaron positivamente al sector turístico, 
entre otros.  

 El destacado crecimiento económico durante el 2021, atribuido principalmente en actividades 
económicas con mayor generación de empleo, entre ellas Manufactura, Agricultura, Comercio, 
Construcción, Transporte, Hoteles y restaurantes; entre otras. 

 Recuperación económica de los principales socios comerciales del país durante el 2021, según el FMI, 
entre ellos Estados Unidos de América y la República Popular China; economías que registraron los 
niveles de crecimiento previo a la pandemia causada por COVID-19. 

 
Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
Las intervenciones estratégicas son 38 con 58 metas (algunas de ellas con desagregación regional) de los 
cuales, de acuerdo con la clasificación establecida, se obtiene: 47 (81,0%) metas de intervenciones estratégicas 
con cumplimiento alto, ocho (13,8%) con cumplimiento medio y tres (5,2%) con cumplimiento bajo. De las 58 
metas de intervenciones estratégicas, 24 presentan vinculación a indicadores ODS con el siguiente 
comportamiento: 22 (91,7%) con cumplimiento alto y dos (8,3%) con cumplimiento medio. La información sobre 
el cumplimiento de las metas 2021 de intervenciones estratégicas se describe en el anexo Resultados de las 
metas de intervenciones estratégicas 2021. 
 
La clasificación en el avance del cumplimiento de las metas del 2019, 2020 y 2021 se muestra de forma 
comparada en los siguientes gráficos. 

 

 

 

 
 

 

 

Los porcentajes de cumplimientos obtenidos durante el período 2019-2021, oscilan a causa de las situaciones 
enfrentadas en esta Administración, entre la pandemia COVID-19, ajustes presupuestarios o gestiones 
administrativas; asimismo, se evidencia en los gráficos las variaciones en la cantidad de metas programadas 
para cada año, mismas que han sido afectadas por las modificaciones al PNDIP, según Decreto Ejecutivo 
39021-PLAN Elaboración, aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual también genera 
porcentajes de cumplimiento diferentes.  
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Metas con cumplimiento alto 
 
En materia de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), a través del programa Pymexpress, se logró 4403 
Pymes vendiendo en línea en el país. Además, se aseguraron 71.200 con póliza de Riesgos del Trabajo y 386 
Pymes agrícolas con seguros de riesgos de trabajo y seguro agrícola. 
 
En intermediación laboral de las personas egresadas de procesos de capacitación, se logra atender a 5701 
personas a través de la Estrategia de Alianza para el Bilingüismo (ABI). Además, se duplica el porcentaje de 
personas que logran la inserción laboral a través del Sistema Nacional de Empleo, llegando este a 55,34% y 
las personas que están en procesos de intermediación laboral (INA) a 55%. 
 
En el tema de cambio climático destaca 1.052 fincas laborando con el modelo NAMA ganadería (Acción de 
Mitigación Nacionalmente Apropiada -NAMA por sus siglas en inglés-), en virtud de que dicho modelo, incluye 
una serie de tecnología costo-efectivas, que permitan la reducción de GEI (Gases de Efecto Invernadero), la 
adaptación al cambio climático y una mejor gestión del riesgo. Se promueve en las fincas 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 de los finqueros al depender menos de insumos externos. 
 
Respecto al fortalecimiento de las capacidades para la innovación empresarial y emprendimientos se logra 
vincular 15 nuevos proyectos: Café Bueyerito, El tigre Waterfalls, Frutas doña Mara, entre otros y 23 nuevos 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación a través del Programa de Innovación y Capital Humano para 
la Competitividad (PINN). 
 
En Inversión Extranjera Directa Costa Rica logró atraer un flujo total de US $2.514 millones, distribuidos en: las 
zonas francas con US$1.951 millones, las empresas regulares con US$225 millones, el sector inmobiliario con 
US$162 millones, el sector de turismo con US$90 millones, el sistema financiero con US$81 millones y el 
régimen de perfeccionamiento activo con US$5 millones. En cuanto a las exportaciones de bienes alcanzaron 
un monto de US$ 14.553 millones, registrando un incremento del 24% en relación con el año anterior, mostrando 
el mayor crecimiento registrado en los últimos años, mientras que las exportaciones de servicios alcanzaron un 
valor de US$ 6.451 millones, experimentando un incremento del 6% en comparación con el  2020. Entre ambas, 
un monto total de exportaciones de bienes y servicios de US$ 21.004 millones. 
 
Metas con cumplimiento medio 
 
Obstáculo administrativo 
 
La meta “1450 beneficiarios del Sistema Banca para el Desarrollo” que recibieron acompañamiento empresarial 
por medio de proyectos productivos, refiere que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) cuenta con centros 
de desarrollo empresarial ubicados en Heredia, Ciudad Quesada, Liberia, Limón, Cartago y San José. Al 
plantearse la meta se consideró contar con la totalidad de centros de desarrollo empresarial en funcionamiento; 
sin embargo, dado el proceso de contratación y puesta a punto se iniciaron los procesos de acompañamiento 
a partir de marzo 2021, dificultando el poder brindar a esta población una atención inmediata. Se esperaba 
contar con ocho centros y en el proceso de contratación se logró la adjudicación de seis. Se aplicaron 
estrategias con el fin de dar la atención virtual. Con los resultados de la meta anual es de prever que la meta 
de período no tenga un cumplimiento alto al terminar la administración.  
 
En cuanto a la meta “4575 personas que aprobaron servicios de capacitación en el idioma inglés”, los módulos 
y las pruebas de certificación en el idioma inglés son servicios muy demandados por el sector turístico nacional, 
que conlleva proceso de selección de estudiantes, entrevista y pruebas de ingreso. La entrada en vigencia del 
nuevo modelo curricular coincide con un aumento porcentual de reprobación en las pruebas de certificación 
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(21,9%). Se prevé que la meta de período no se cumpla en su totalidad al término de la administración, en el 
análisis anual se observa que la Región Pacífico Central, Norte, Chorotega obtiene un cumplimiento alto, no así 
la Caribe, la Brunca y la Región Central. 
 
Obstáculo Pandemia COVID-19 
 
La meta ” 80 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” presenta un rezago 
importante con un avance de 63,75% en la ejecución de la meta establecida, debido a la baja inserción laboral 
que se estima por la poca generación de nuevos empleos, dadas las restricciones sanitarias y la baja 
productividad de algunos sectores de la economía que han sufrido las consecuencias de una disminución en el 
consumo de los hogares. Adicionalmente, el Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de 
Empleo ha sufrido disminución de su  recurso humano, lo que ha limitado la capacidad y el proceso de 
seguimiento de las personas con discapacidad intermediadas. 
 
La meta “100% de avance en la implementación de los proyectos de la Agenda de Solidaridad Digital 
financiada por FONATEL”, reporta 80% debido a las limitaciones de movilidad en el territorio por causa de la 
emergencia nacional, que afectaron el despliegue de infraestructura, giras, visitas y verificación de las metas 
de la Agenda de Solidaridad Digital (FONATEL), mediante la comprobación en campo. No se presentan 
acciones de mejora. La meta de período avanza según lo programado.  
 
La meta “3 productos que incorporan conocimiento desarrollado en el CITA que se transfieren al 
sector productivo nacional a nivel rural”, reporta un avance de 2,20 productos para 73,3%, debido a  la 
imposibilidad de realizar las actividades presenciales de manera normal y esto hizo que se viera limitado el 
acceso a las instalaciones para el prototipado de los productos. No se presentan acciones de mejora. La meta 
de período presenta un leve rezago con respecto a lo programado.  
 
La meta” 9850 personas beneficiarias del SBD, que aprobaron algún Servicio de Capacitación y Formación 
Profesional”, reporta que la dinámica empresarial de las Pymes a raíz del COVID-19 se ha tenido que enfocar 
en diversos cambios para adaptarse a los lineamientos que el Gobierno de la República dicta, lo cual limita en 
algunos casos sus posibilidades para establecer tiempos concretos para capacitarse debido a que la prioridad 
es mantener el negocio operando. Se implementaron estrategias que permitieran la atención oportuna a este 
sector como la articulación con los Centros de Desarrollo Empresarial con diversas instituciones como el MEIC, 
INDER, IMAS, MAG, entre otras. Se dio prioridad a la identificación de personas beneficiarias del Sistema de 
Banca para el Desarrollo (SBD) en todos los servicios y a la solicitud de servicios de capacitación a unidades 
productivas y personas emprendedoras, esto para lograr una vinculación eficiente y, por ende, lograr la 
visualización de estas atenciones en las estadísticas institucionales. Pese a esto, no fue posible cumplir 
satisfactoriamente con la meta, debido a varios factores como la escasa conectividad a internet en algunas 
zonas del país y el desconocimiento en el uso de herramientas tecnológicas. Los resultados anuales son altos 
en las regiones Central, Norte, Caribe, Brunca, no así en la Chorotega y Central. Con el acumulado de 
cumplimiento bajo de la meta de período es de prever que no se logre un cumplimiento alto al término de la 
administración. 
 
Por su parte, en la meta “1950 (cantidad acumulada) estudiantes matriculados”, la pandemia provocó la 
disminución en los números de matrícula, debido a la crisis económica que imposibilita a muchos estudiantes 
nuevos y regulares seguir activamente en el programa de estudio. El plan de acción se cumplió en 100% en lo 
referente a la calendarización, matrículas cuatrimestrales, entrega de actas de calificaciones, entre otros. La 
meta acumulada de período, no ha avanzado satisfactoriamente en años anteriores.  
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La meta “60% de avance en las etapas previas a la decisión sobre el proceso de negociación de Costa Rica 
con la Alianza del Pacífico”, no alcanzó la meta programada dado que, en el marco de la Conferencia Ministerial 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a realizarse en diciembre, se tenía previsto dialogar para 
identificar márgenes de acción para tomar una decisión en el 2021, no obstante, tuvo que posponerse debido 
a la proliferación de la variante Ómicron, de manera que se reprogramará en el 2022, gestionándose el espacio 
correspondiente para conversar con los países miembros de la Alianza del Pacífico. Se presenta afectación de 
la meta de período, de manera que si las condiciones no mejoran a nivel nacional e internacional, ello incidiría 
en el incumplimiento al finalizar el cuatrienio, a pesar de que como acción de mejora fue gestionada la respectiva 
modificación de la meta ante Mideplan.  
 
Metas con cumplimiento bajo 
 
Obstáculo administrativo 
 
La meta “70% 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”, presenta un avance de 
48,36% de la meta programada, debido a la falta de personal en la Dirección Nacional de Empleo, 
específicamente en el Programa Nacional de Empleo y en el Departamento de Intermediación, Orientación y 
Prospección de Empleo, lo que limita que cada proyecto tenga un seguimiento oportuno y prudencial para 
conocer si las personas egresadas lograron completar su registro en la plataforma de intermediación, así como 
su proceso de vinculación laboral, si este ha sido exitoso, infructuoso o si requiere de un servicio personalizado 
de intermediación. Aunado a lo anterior, pocas personas beneficiarias de los proyectos de EMPLEATE, han 
completado su registro en la plataforma dispuesta para este fin. Se ha instruido a los centros de formación por 
medio de los convenios suscritos, a establecer un mecanismo que haga cumplir el compromiso de registro de 
las personas que se egresan de sus cursos, pero ha habido poca colaboración. 
 
Obstáculo Pandemia COVID-19 
 
La meta “3540 (cantidad acumulada) personas matriculadas en los programas de Educación Comunitaria y 
Asistencia Técnica”, refiere aspectos relacionados con la brecha digital, como el no tener acceso a computadora 
o dispositivo móvil, problemas de conexión a internet, entre otras, impactando en la matrícula, el abandono o 
deserción de estudios. El plan de acción se cumplió parcialmente, se realizó matrícula y se inició curso lectivo. 
De continuar la situación actual es probable que la meta de período no alcance un cumplimiento alto. 
 
La ejecución de la meta “4500 personas egresadas en el idioma inglés”, para el cumplimiento de lo establecido 
en ABI y el PNDIP, ha sido afectada drásticamente por la pandemia que, a pesar de ser un evento que se 
originó durante el 2020, aún continúa desestabilizando las programaciones realizadas, los aforos no llegan al 
100% y aunque se han realizado enormes esfuerzos para ejecutar los servicios por medios alternativos, estos 
no han dado los resultados esperados, debido en gran medida a que algunas personas no se sienten cómodas 
con esta metodología y se les dificulta el poder aprobar o matricular el servicio.  
 
Por otra parte, el cambio en el modelo curricular provocó dos situaciones que requieren de una asimilación 
institucional en cuanto a la programación de servicios, se debió destinar en los cronogramas del personal 
docente una cantidad considerable de horas para que desarrollaran sus procesos de socialización, los cuales 
consisten en dar a conocer la nueva metodología de los programas de habilitación y manejo de Tecnologías de 
Información y la Comunicación (TICs), limitando el poder ejecutar servicios. Además, el cambio en el cupo de 
los servicios provoca que la cantidad de personas egresadas sea menor. Los contratos con entes externos 
también se han visto afectados por esta situación dado que los carteles licitatorios que se tenían previstos 
debieron ser modificados para que consideraran los requerimientos, tanto por el tema COVID-19 como por el 
nuevo modelo curricular, lo cual generó un atraso en el inicio. La meta de período presenta un cumplimiento 
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bajo, excepto en la región Pacífico Central con un cumplimiento medio y la Huetar Norte con un cumplimiento 
alto. Es probable que al término de la administración esta meta de período no se ejecute según la programación. 
 
Gestión Presupuestaria 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas de intervenciones estratégicas, se muestra en la siguiente tabla: 
 

Clasificación Cantidad de metas 
Presupuesto 
Programado 

Presupuesto 
Ejecutado 

Ejecución Porcentual 

Cumplimiento 
alto 

47 110.189,32 85.376,23 77,48 

Cumplimiento 
bajo 

3 7.372,11 3.178,92 43,12 

Cumplimiento 
medio 

8 13.315,91 15.166,03 113,89 

Total  58 130.877,34 103.721,18 79,25 

Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores      

 
Las metas con cumplimiento alto son las que concentran el mayor presupuesto del área, destacando las 
exportaciones totales de bienes y servicios (en millones de dólares), los procesos de capacitación y formación 
del MTSS según la Estrategia de Alianza para el Bilingüismo y los esfuerzos referentes a la reducción de 
emisiones de CO2 aplicando el modelo NAMA. 
 
Se anexa el detalle de la gestión presupuestaria por intervención estratégica, sector e institución del Área 
Estratégica de Articulación Presidencial.   
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INFRAESTRUCTURA, 

MOVILIDAD Y  

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL  

El área estratégica de articulación presidencial la integran los siguientes sectores: Infraestructura y Transporte; 
Ambiente, Energía y Mares; Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos y Hacienda Pública, Monetario 
y Supervisión Financiera, se conforma de un objetivo y dos metas de área estratégica. Las intervenciones 
estratégicas son 22 con 38 metas (algunas de ellas con desagregación regional). Los resultados del 
seguimiento, para lo anterior, se muestran a continuación. 
 
Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 
 
Los resultados de las metas de área se muestran en la siguiente tabla, desarrollando para cada una de ellas, 
los logros u obstáculos, según su clasificación. 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial  

Resultados de las metas de área 2021 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

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.a 
Proporción de 
la población 
urbana que 
vive en barrios 
marginales, 
asentamientos 
improvisados 
o viviendas 
inadecuadas. 

167.865,00 168.895,00 94.48 172.528,00 168.895,00 125.97 
Cumplimiento 

alto 

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

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

  

68,00 
No 

acumula 
No acumula 65,00 0,00 0,00 Sin valor 

1:  Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-202  
Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por instituciones y sectores.  
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La meta “entre 65 y 68 valor en el índice de competitividad global, pilar de infraestructura”, desde su 
conceptualización, el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública  (PNDIP) identificó la necesidad de 
invertir en el Sector Infraestructura y Transporte, debido a su estrecha relación con el desarrollo de otros 
sectores de la economía nacional, por su capacidad de promover actividades económicas generadoras de 
divisas, como el turismo y las exportaciones; sin dejar de lado la contribución al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, mediante la movilización de bienes y servicios, de forma eficiente y segura. Así, este 
PNDIP propuso mejorar la meta del Índice de Competitividad de la nación, respecto al pilar infraestructura de 
los diferentes modos de transportes, utilizando como punto de partida las posiciones alcanzadas por el país en 
el informe 2019 (con una posición de 63). 
 
Debido a la crisis mundial vivida durante los años 2020 y 2021 y a principios del 2022 por la pandemia producida 
por el COVID-19, la cual ha afectado de manera significativa la actividad económica del país, es importante 
indicar que el Índice de Competitividad correspondiente al año 2020 y 2021 realizado por el Foro Económico 
Mundial no fue publicado para ese periodo y en ese sentido la página web informa que: “(…)en esta ocasión, 
el informe suspende sus conocidos rankings globales para, en su lugar, analizar el inédito entorno derivado de 
la crisis de COVID-19 y proyectar futuros posibles para la recuperación de las economías nacionales y 
regionales”, por lo que no se cuenta con la información requerida para realizar un análisis comparativo de los 
años 2020 y 2021 con años anteriores. 
 
La meta “172.528 déficit habitacional a nivel nacional” constituida por el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo, 
tuvo un avance muy cercano a lo programado en el 2021 (el déficit cuantitativo fue de 15.915 y el déficit 
cualitativo fue de 152.980), lo que refleja un dato positivo al tratarse de una intervención pública que mide el 
déficit habitacional como tal. Lo anterior, se alcanza por la inversión ejecutada por el Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda (SFNV), con los recursos públicos provenientes del Fondo de Subsidios para la 
Vivienda (FOSUVI) y del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), los cuales, al ser canalizados vía subsidios 
(Bono Familiar de Vivienda, BFV) y créditos, se han convertido en instrumentos de contención para el 
crecimiento del déficit habitacional o su mejora. Como efecto inmediato, más familias en Costa Rica tienen 
vivienda segura, con acceso a servicios básicos, cercanía a áreas recreativas y mayores comodidades, lo que 
permite mejores condiciones de vida, en algunos casos que las familias dejen de alquilar, contando así con más 
ingresos y en otros casos se deje de habitar en hacinamiento. 
 
Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
El área tiene 22 intervenciones estratégicas con 38 metas, de las cuales, de acuerdo con la clasificación 
establecida, se obtiene: 23 (60,5%) metas de intervenciones estratégicas con cumplimiento alto, 4 (10,5%) con 
cumplimiento medio y 11 (29%) con cumplimiento bajo. De las 38 metas de intervenciones estratégicas, 16 
presentan vinculación a indicadores ODS con el siguiente comportamiento: 12 (75%) metas con cumplimiento 
alto, 2 (12,5%) con cumplimiento medio y 2 (12,5%) con cumplimiento bajo. La información sobre el 
cumplimiento de las metas 2021 de intervenciones estratégicas se describe en anexo. 
 
La clasificación en el avance del cumplimiento de las metas del 2019, 2020 y 2021 se muestra de forma 
comparada en los siguientes gráficos.  
 
 
 
 
 



INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  42 

 
 
 
 
Los porcentajes de cumplimiento obtenidos durante el período 2019-2021, se ubican en un cumplimiento 
promedio del 49%, lo cual es producto de las situaciones enfrentadas en esta Administración, la pandemia 
COVID-19, ajustes presupuestarios, procesos licitatorios, expropiaciones, ubicación de servicios públicos; 
asimismo, se evidencian en los gráficos las variaciones en la cantidad de metas programadas para cada año 
pasando de 48 en el 2019 a 38 en 2021, las mismas han sido afectadas por las modificaciones al PNDIP, según 
Decreto Ejecutivo 39021-PLAN Elaboración, aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual 
también genera porcentajes de cumplimiento diferentes. 
 
Metas con cumplimiento alto 
 
En el marco del Programa de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura portuaria y del Programa de obras 
del Gran Área Metropolitana, se logró, en el primero, la rehabilitación del Rompeolas de Puerto Caldera, 
entrando en operación el 9 de julio del 2021 y contribuyendo a la seguridad de las embarcaciones que arriban 
el Puerto, mientras que en el segundo, fue construido el paso a desnivel de intersección Guadalupe (Rotonda 
del Bicentenario) inaugurada el 24 de marzo del 2021, obra que permite agilizar el tránsito vehicular, así como 
el mejoramiento de las condiciones para el transporte de personas y mercancías por el sector norte de la capital, 
generando importantes ahorros para el país y la población en términos económicos y de tiempos de movilidad. 
Nueve puentes fueron construidos y ampliados: Quebrada Guaria - Ruta N°106, Quebrada Uruca - Ruta N°121, 
Río Corrogres - Ruta N°121, Quebrada Azul - Ruta N°148, Quebrada Cima - Ruta N°148, Quebrada Sombrero 
- Ruta N°245, Río General Viejo - Ruta N°321, Quebrada Grande - Ruta N°505 y Río Santa Clara en la Ruta 
Nº810.   
 
En materia de energía, con la instalación de 200.672 medidores inteligentes se beneficia a los asociados 
proporcionando una lectura más eficiente de su consumo eléctrico, con períodos de lecturas más exactos (27 
a 33 días), además de disponer de información sobre las horas de consumo mayores y menores. Asimismo, es 
posible realizar una desconexión y conexión mucho más rápida, sin necesidad de que el técnico realice la visita, 
así como la detección automática de fallas en el suministro del servicio. 
 
En soluciones de vivienda otorgados a la población de escasos recursos económicos (estratos 1 y 2), se logró 
ejecutar el 100,5% de la meta anual ( 9.018 bonos pagados). La región Central es donde más se brindaron 
soluciones de vivienda, se tramitaron 1.145 Bonos Ordinarios y 783 Bonos Artículo 59, el 39% de los casos se 
tramitaron en el Programa de Situación de Extrema Necesidad. 
 
Respecto al Programa de crédito para vivienda de clase media cuyo objetivo es el acceso a vivienda digna, los 
dos bancos estatales y el Instituto Nacional de Seguros (INS) alcanzaron sus metas propuestas. El Banco de 
Costa Rica (BCR) logró 42% de crecimiento anual de clientes con operaciones de crédito formalizadas del 
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segmento vivienda para clase media menor a ¢75 millones y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) lo logró 
con 2,70%. El BCR desarrolló estrategias multicanales para llegar a la población objetivo, entre ellas la campaña 
de crédito “Vivienda Accesible” donde sus potenciales clientes pueden solicitar el crédito en línea desde 
cualquier lugar del país utilizando el formulario en línea en Banco BCR y APP BCR Móvil. Por su parte, el BNCR 
indica que el logro de la meta se debe a varias razones, entre ellas; la percepción de la población sobre la crisis 
sanitaria que va disminuyendo y con ello se recupera la economía; además, las Tasas Básicas se mantienen 
estables y bajas lo que contribuye a mejorar las cuotas de los créditos, también se mejoró la normativa crediticia.  
El INS aseguró a 2.211 viviendas de clase media con nuevas pólizas de incendio, gracias a que se realizaron 
acercamientos para la promoción de los seguros, adicionalmente, se accionaron estrategias a través de las 
diferentes sedes del INS y los intermediarios de seguros. 
 
Metas con cumplimiento medio 
 
Obstáculo administrativo 
 
La meta “63% de avance de obra ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1 sección: Barranca- 
Cañas” el avance comprende dos tramos, Limonal – Cañas que presenta problemas debido a la expropiación 
de terrenos y el traslado de servicios públicos, mientras que para el tramo Barranca – Limonal se abrió la 
posibilidad (en el contrato) de la presentación de una propuesta de ingeniería de valor, acogida por el contratista, 
pero que retrasó el proyecto, pues se debía dar tiempo para su presentación y aprobación. Las acciones de 
mejora han sido cumplidas según lo programado. La información fue reportada al 30 de noviembre del 2021. El 
avance de la meta período cercano al 50% compromete el cumplimiento al finalizar el período. 
 
La meta “100% de avance de obra construcción de la ruta nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca 
(ruta nacional 108) ruta nacional 32, carretera Braulio Carrillo” adicional a las Unidades Funcionales 1 a 4 
definidas en el PNDIP, en el 2021 se incorpora la Unidad Funcional 5 (que se extiende desde el Intercambio 
con la Ruta Nacional No. 32, hasta el cruce con la Ruta Nacional No. 109 en el sector de Santo Tomás de Calle 
Blancos), el alcance total de la obra se modifica así como los porcentajes asociados, de manera que el avance 
de la meta se ve disminuido a 69,90% y la meta período a 68,32%, lo cual se justifica con la incorporación de 
la Unidad Funcional 5, ello parece indicar que la meta de período no se cumplirá.  
 
La meta “2289 predios regularizados a nivel nacional”, presenta  problemas de cumplimiento desde el 2019 y 
2020, como medidas correctivas implementadas, se realizó el proceso de contratación administrativa en el 
marco del Plan Nacional de Titulación, se mejora la coordinación con las instituciones involucradas para lograr 
agilidad en la respuesta de las solicitudes y trámites, se da el fortalecimiento del equipo de funcionarios del 
Fondo de Tierras, se establecen protocolos para giras y reuniones, para reactivar el trabajo de campo requerido 
para acelerar el proceso de regularización de predios y se da la aplicación de nuevos procedimientos que 
permitan mantener la productividad institucional en labores de campo en tiempos de pandemia. En cuanto al 
plan de acción elaborado para alcanzar la meta se cumplió en 100%, lo que refleja que no se analizaron las 
diversas situaciones que pudieran surgir en su ejecución. Esta meta presenta un avance en el período a tres 
años de ejecución de 39,83%, por lo que es necesario fortalecer las acciones de mejora para el cumplimiento 
del indicador al 2022. 
 
Obstáculo presupuesto 
 
La meta “12 centros de recarga rápida adicionales instalados y operando por las distribuidoras autorizadas”, ha 
presentado rezago cada año de ejecución, lo que implica que se han dejado de instalar 15 medidores que 
representan el 24,6% de la programación de período. Específicamente, en el 2021, la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz no logró obtener a tiempo los recursos presupuestarios para la adquisición de los centros de 
recarga rápida, provocando retraso en la publicación y compra de equipos en el Sistema Integrado de Compras 
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Públicas (SICOP), aunado a ello, la crisis del transporte marítimo también influyó en la adquisición de los 
mismos. No obstante, se ha trabajado en la negociación con diferentes instituciones, como el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes y la Refinadora Costarricense de Petróleo, para la formulación de convenios- 
alianzas para la instalación, una vez que se tengan disponibles.  
 
En el caso de Coopelesca, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos aprobó la tarifa a final de año, lo 
cual imposibilitó comprar e instalar los centros de recarga de acuerdo a lo planificado, está en trámite el 
concurso para la compra de los equipos. 
 
Metas con cumplimiento bajo 
 
Obstáculo Pandemia COVID-19 
 
La meta “4.780.682,00 pasajeros movilizados en transporte ferroviario” inicia en el 2021, en su avance de 
972.582 pasajeros movilizados, ha incidido la pandemia y las medidas sanitarias implementadas, que de 
continuar, seguirán afectando el cumplimiento de la meta. Se espera para el 2022 la normalización o 
estabilización de la situación para la operación plena de los equipos al servicio del usuario; sin embargo, existe 
riesgo inminente en el cumplimiento de la meta de período ya que al 2021 es del 17,44%. 

La meta “63 municipios afiliados a la estrategia” se ha visto afectada por las consecuencias de la pandemia en 
cuanto a restricción de horarios y cierre de negocios, como los dedicados a servicios de comida, que son los 
principales consumidores de plásticos de un solo uso. Además, se han presentado retrasos en el otorgamiento 
de espacios en los Concejos Municipales, por la misma razón señalada, y en la elaboración de ajustes a la 
normativa nacional que regula esta materia, lo cual, es necesario para avanzar en la meta. La repercusión del 
rezago en el cumplimiento de la meta de período ha sido importante, ya que ésta presenta un atraso de 21 
afiliaciones, que representan el 36,84% de lo programado en el período. Esta meta tuvo acciones de mejora en 
el 2021, sin embargo, no fue posible su cumplimiento total, porque no se obtuvo respuesta de los gobiernos 
locales para programar fechas de audiencia para presentar los alcances de la estrategia y con ello iniciar el 
proceso de afiliación. 
 
Obstáculo administrativo 
 
La meta “330 kilómetros rehabilitados de la Red Vial Cantonal” reporta avance al 30 de noviembre del 2021, se 
atendieron las directrices emitidas para los contratos por parte de los jerarcas del MOPT en concordancia con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aunado a lo anterior, se presentaron afectaciones por los cambios 
climáticos y la tala de árboles; situaciones que de una u otra manera han incidido en la meta de período que ya 
estaba rezagada, siendo al 2021 de 35,77%. 
 
La meta “8 puentes construidos de la red vial Cantonal” reporta al 30 de noviembre del 2021 avance cero, se 
iniciaron dos procesos de contratación, los cuales obtuvieron la no objeción de los carteles, los análisis técnicos 
se atrasaron por subsanes; además, se tuvo que realizar otro tipo de análisis técnico y financiero para ver la 
vialidad de la ejecución simultáneamente de los proyectos porque la adjudicación de las dos contrataciones 
recaía sobre una misma empresa. También, al igual que en el caso de la meta anterior se tuvo afectación por 
las directrices emitidas para los contratos por parte de los jerarcas del MOPT en concordancia con el BID. En 
lo que va del período no ha sido construido ninguno de los puentes programados, es decir, que la meta período 
es cero, existiendo riesgo inminente en el incumplimiento.  
 
La meta “55% de avance de etapa de pre inversión del proyecto Construcción de la carretera San Carlos, Sifón-
Ciudad Quesada (La abundancia)”, inició en el 2021 y la información fue reportada al 30 de noviembre del 2021. 
El proyecto ha enfrentado dificultades técnicas, ambientales y legales, por lo que se decide finiquitar el contrato 
con la empresa Sánchez Carvajal y el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y se traslada el proyecto al 



INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  45 

MOPT. Se ha valorado que lo más conveniente es trabajar primero en los estudios técnicos que arrojen 
información adecuada que permita la toma de decisiones, por lo que se incorporó la realización de un Estudio 
de Factibilidad dentro del Programa de Infraestructura. Fue finalizado el proceso de licitación para contratar la 
firma consultora y se adjudicó en firme a la empresa consultora para desarrollar el estudio y se negoció y firmó 
el contrato, el cual se encuentra firmado. El riesgo asociado al proceso de contratación son las posibles 
apelaciones que se puedan presentar. El avance de la meta período es de 10%, existiendo una alta probabilidad 
de que la misma se incumpla al finalizar el cuatrienio. 
 
La meta “50% de avance de obra Etapa de preinversión del proyecto Construcción y operación de la Marina de 
Limón y Terminal de Cruceros en Puerto Limón, Costa Rica” inicia en el 2021 elaborándose el estudio de pre-
factibilidad, el cual empieza a dar los primeros datos técnicos, legales, de riesgos y económicos financieros del 
proyecto. Se inició el estudio de mercado correspondiente a la etapa de factibilidad. La ejecución del contrato 
se ha venido desarrollando según lo pactado contractualmente, a excepción de la Resolución de la SETENA 
otorgando la viabilidad ambiental potencial del proyecto y los términos de referencia para la realización de los 
estudios ambientales del proyecto. Esta resolución es necesaria para dar orden de inicio a la firma consultora 
con el estudio técnico y el estudio ambiental de la etapa de factibilidad, la ejecución de estos estudios tienen 
un atraso al 31 de diciembre de 42 días hábiles. Las acciones de mejora no aplican porque la meta tiene 
programación a partir del 2021; sin embargo, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) dará seguimiento al avance por medio del cronograma presentado por la 
empresa. El avance de la meta período es de 15,79%, existiendo riesgo de incumplimiento de la meta al finalizar 
el período.  
 
La meta “50% de avance físico en ejecución de Etapa de preinversión del proyecto 002686 “Construcción de 
una Zona de Transferencia Intermodal de Carga y de Actividades Logísticas en las afueras del Complejo 
Portuario de Moín", inicia en el 2021, para realizar los estudios de pre-factibilidad y factibilidad se gestionó a 
través del Fondo de Pre-inversión de Mideplan los recursos económicos para contratar una empresa consultora, 
no obstante, dado que JAPDEVA no es dueña de los terrenos para el desarrollo del proyecto el progreso de 
negociación  para que sean cedidos a JAPDEVA ha sido lento; institución que da seguimiento a la Comisión de 
Zonificación Portuaria (CZP) para la definición de los terrenos requeridos para el desarrollo del proyecto; 
asimismo, lleva control de los riesgos identificados. La meta no presenta avance de período, por lo que si no se 
toman las medidas requeridas, presenta un riesgo de incumplimiento. 
 
La meta “100% de avance de obra Ampliación de la Ruta Nacional No. 147, sección Río Corrogres-Río Virilla”. 
La meta no reporta avance durante los tres años de ejecución (del 2019 al 2021), dado que no se concretó el 
financiamiento ante el BCIE para el proyecto. Se trabaja en efectuar un análisis costo-beneficio con el fin de 
determinar la continuidad del Memorándum de Acuerdo con Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés).  
 
Obstáculo presupuesto 
 
La meta “5.290,00 kilómetros anualmente conservados de la red vial nacional asfaltada” el avance es de 
2.629,34 kilómetros que equivale a  49,70%. La crisis financiera que atravesó el país con motivo de la pandemia 
COVID-19 y la política de gobierno central de recorte y optimización del gasto público, trajo como consecuencia 
recortes presupuestarios que afectaron contratos al no contar con el contenido presupuestario para mantenerlos 
en ejecución. Bajo estas situaciones en las zonas solamente se atienden emergencias por medio de equipo del 
MOPT, ya que no se tienen contratos al estar estos suspendidos.  
 
La meta “15% de avance de etapa de ampliación y mejoramiento de Corredor Vial San José- Caldera, Ruta N° 
27”, inicia en el 2021 y no se reporta avance, por ende, se presenta afectación en la meta del período. Los 
factores que contribuyeron a que no se lograra completar la fase de pre inversión programada, han sido de 
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índole presupuestario, poniendo en riesgo el proyecto debido a que no se logró dar la continuidad del contrato 
de supervisión de la Concesión San José- Caldera, sino hasta finales de año, así como también a la ausencia 
de plazasautorizadas para el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), destinadas a la Unidad Ejecutora del 
Proyecto de Concesión. 
 
La meta “24% de avance del proyecto Ampliación de servicios de infraestructura y equipamiento y construcción 
de pista provisional (calle de rodaje) para una categoría OACI 4E en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber 
Quirós”, inicia en el 2021, se dispone de borrador de los términos de referencia de la Fase II y de la Fase I-A; 
no se contó con respuesta positiva a la solicitud de financiamiento para el desarrollo del proyecto en su Fase II; 
para la ejecución de la Fase I-A, se solicitó un presupuesto de 2800 millones de colones aproximadamente; sin 
embrago,  el presupuesto 2022 no es suficiente para el desarrollo del proyecto  y requiere una modificación 
presupuestaria. No hay avance de la meta del período, por lo que existe riesgo de incumplimiento al finalizar el 
cuatrienio.  
 
Gestión Presupuestaria 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas de intervenciones estratégicas, se muestra en la siguiente tabla: 
 

Área estratégica de articulación presidencia 
Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial 

Distribución del presupuesto según clasificación de metas de intervenciones estratégicas y presupuesto 2021 

Clasificación 
Cantidad de 

metas 
Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado 

Ejecución 
Porcentual 

Cumplimiento alto 23 692.252,56 499.719,30 72,19 

Cumplimiento bajo 11 44.599.176,38 19.922.875,75 44,67 

Cumplimiento medio 4 5.198.544,38 5.066.326,26 97,46 

Total 38 50.489.973,32 25.488 921,31 50,48 

Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por los sectores.   

 
Las metas con cumplimiento medio son las que concentran el mayor porcentaje de ejecución presupuestaria 
del área (97,46%), destacando los esfuerzos referentes a la construcción de obras de infraestructura vial y sus 
etapas de preinversión, la titulación de la tenencia de tierras, así como la instalación y operación de centros de 
recarga rápida.  

Aunado a lo anterior, cabe indicar que en el reporte titulado “Distribución del presupuesto 2021 según 
clasificación de metas de intervenciones estratégicas e información de la estimación y ejecución en el período 
2019-2021” que se incluye en el anexo, el presupuesto programado es de 50.490.018,32 millones de colones, 
mientras que en el reporte “Clasificación de metas de intervenciones estratégicas y su presupuesto 2021” el 
monto de presupuesto programado es de 50.489.973 ,32,millones de colones. Lo anterior, denota que existe 
diferencia entre ambos reportes por un monto de 45,00 millones de colones, lo cual obedece a que en el primer 
reporte se incluye información de todas las metas programadas para el 2021, que en el caso del Área 
Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial corresponde a 39 metas, incluida la meta de la cual el 
Sector Infraestructura y Transporte no reporta información del cumplimiento para el 2021: “95% de avance en 
la etapa de preinversión del proyecto "Ciudad Gobierno”, mientras que en el reporte sobre la clasificación de 
metas solamente se incluyen las metas que fueron clasificadas por el Sector, es decir, 38 metas. 
 
De manera que para este informe se incluye información de 38 metas de las cuales los sectores que conforman 
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el Área, reportan información respecto a su cumplimiento. 
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SEGURIDAD HUMANA  

 
El área estratégica de articulación presidencial está conformada por los siguientes sectores: Seguridad 
Ciudadana y Justicia, Desarrollo Humano e Inclusión Social, Educación y Cultura, Trabajo, Ambiente, Energía 
y Mares y se conforma de 28 objetivos, cinco metas de área estratégica (efecto). Las intervenciones 
estratégicas son 13 con 41 metas de intervención (algunas de ellas con desagregación regional). Los resultados 
del seguimiento, para lo anterior, se muestran a continuación. 
 
Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 
 
Los resultados de las metas de área se muestran en la siguiente tabla, desarrollando para cada una de ellas, 
los logros u obstáculos, según su clasificación. 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Seguridad Humana 

Resultados de las metas de área 2021 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

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 

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 

20,00 
No 

acumula 
No acumula 19,80 23,00 0,00 

Cumplimiento 
bajo 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

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 

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 

15,00 
No 

acumula 
No acumula 15,20 18,10 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 

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 

25,00 
No 

acumula 
No acumula 25,40 26,20 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. Pacífico 
Central 

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 

25,00 
No 

acumula 
No acumula 25,40 30,90 0,00 

Cumplimiento 
bajo 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

debajo del umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 

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 

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 

32,00 
No 

acumula 
No acumula 32,00 33,50 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 
Caribe 

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 

27,00 
No 

acumula 
No acumula 27,00 32,40 0,00 

Cumplimiento 
bajo 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

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 

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 

26,00 
No 

acumula 
No acumula 26,60 31,90 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 

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). 

6,00 
No 

acumula 
No acumula 5,90 6,30 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 

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). 

4,00 
No 

acumula 
No acumula 3,80 3,90 0,00 

Cumplimiento 
bajo 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

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 

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). 

9,00 
No 

acumula 
No acumula 8,60 8,50 100,00 

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. 
Pacífico 
Central 

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). 

9,00 
No 

acumula 
No acumula 8,30 8,40 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 

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). 

10,00 
No 

acumula 
No acumula 9,70 10,20 0,00 

Cumplimiento 
bajo 

Garantizar los 
derechos de las 
personas para 
vivir dignamente 
en sus hogares, 
entornos 
seguros- 
protectores e 
inclusivos, 
satisfaciendo las 

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

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 

10,00 
No 

acumula 
No acumula 9,60 10,40 0,00 

Cumplimiento 
bajo 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

necesidades 
fundamentales 
que favorezcan 
su desarrollo 
humano. 

total en servicios 
esenciales 
(educación, salud 
y protección 
social). 

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 

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). 

8,00 
No 

acumula 
No acumula 8,20 12,90 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 

5.1.1 Determinar 
si existen o no 
marcos jurídicos 
para promover, 
hacer cumplir y 
supervisar la 
igualdad y la no 
discriminación 
por motivos de 
sexo. 
,5.4.1 Proporción 
de tiempo 
dedicado a 
quehaceres 
domésticos y 
cuidados no 
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 

30,00 15,00 287.50 32,00 15,00 383.33 
Cumplimiento 

alto 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

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. 

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 

16.1.1 Número 
de víctimas de 
homicidios 
dolosos por cada 
100.000 
habitantes, 
desglosado por 
sexo y edad. 
,16.1.3 
Proporción de la 
población 
sometida a 
violencia física, 
psicológica o 
sexual en los 12 
meses 
anteriores. 
,16.2.2 Número 
de víctimas de la 
trata de personas 
por cada 100.000 
habitantes, 
desglosado por 
sexo, edad y tipo 
de explotación. 

12,00 
No 

acumula 
No acumula 12,00 11,40 100,00 

Cumplimiento 
alto 

1:  Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 
Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por instituciones y sectores.  

 
La meta “porcentaje de hogares pobres por Línea de Pobreza (LP) a nivel nacional y regional, para el 2021 es: 
País 18,2% - 19,8%, Región Central 13,9% - 15,2%, Región Chorotega 23,2% - 25,4%, Región Pacífico Central 
23,2% - 25,4%, Región Brunca 29,3% - 32,0%, Región Huetar Caribe 24,7% - 27,0%, Región Huetar Norte 
24,4% - 26,6%”. Según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), el porcentaje de hogares pobres por Línea de Pobreza (LP) alcanzaron tanto a 
nivel nacional como en las diferentes regiones de planificación, valores por encima del límite superior del rango 
meta planteado para el 2021. El porcentaje de hogares pobres por LP a nivel nacional, alcanzó 23,0% en 2021 
(1.351.668 personas), 3,2 p.p. menos en comparación con el año anterior; sin embargo, se ubica 3,2 p.p. por 
encima del límite superior del rango meta planteado. 
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El fuerte impacto que generó la pandemia por el COVID-19 durante el 2020 provocó un aumento significativo 
en los niveles de pobreza, debido principalmente a la pérdida de empleos, lo cual incidió directamente en la 
reducción en los ingresos de los hogares. Para el 2021, la recuperación gradual de la actividad económica y 
del mercado laboral ha permitido una disminución en los niveles de pobreza, no obstante, todavía se encuentran 
por encima de lo registrado previo a la pandemia, cifras que muestran elevados niveles de pobreza, desde el 
2010 hasta el 2019 y han oscilado por encima del 20%. 
 

  
 

Fuente: MTSS, Observatorio del Mercado Laboral, con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC), julio 2020-2021. 

 
Las medidas gubernamentales como transferencias monetarias y en especie (víveres, alimentos, pago de 
servicios, entre otros), otorgadas durante el 2020 y parte del 2021, con el objetivo de mitigar los efectos en la 
situación de las personas y los hogares en condición de pobreza, contribuyeron a reducir el impacto ocasionado 
por la pandemia del COVID-19; mas no el cumplimiento de las metas trazadas para el año 2021. 
 
La meta “porcentaje de hogares pobres extremos por Línea de Pobreza a nivel nacional y regional” estableció 
los siguientes valores: País 5,4% - 5,8%, Región Central 3,6% - 3,8%, Región Chorotega 8,0% - 8,6%, Región 
Pacífico Central 7,7% - 8,3%, Región Brunca 9,0% - 9,7%, Región Huetar Caribe 8,9% - 9,6%, Región Huetar 
Norte 7,6% - 8,2%”. 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 alimentarias y no alimentarias, diferenciadas por zona urbana 
y rural del país12. Para el 2021, las personas en pobreza extrema ascienden a 376.776 a nivel nacional (6,3%). 

                                                           
12 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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Fuente: MTSS, Observatorio del Mercado Laboral, con base en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC), julio 2020-2021. 

 
Según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares a julio 2021, el porcentaje de hogares en pobreza extrema 
por LP alcanzó tanto a nivel nacional como en las diferentes regiones de planificación, valores por encima del 
límite superior del rango meta planteado para el 2021 (a excepción de la región Chorotega). 
 
La pandemia por el COVID-19 también profundizó la situación de la población más vulnerable, contribuyendo 
al incremento en los niveles de pobreza extrema. A pesar de la disminución que se observa para el 2021, el 
porcentaje de hogares que viven en pobreza extrema todavía se encuentra por encima del valor registrado en 
el 2019 (5,84%). 
 
Ante este panorama, la mejora en la actividad económica y en el mercado laboral que registró el país durante 
el 2021 debe continuar e incrementar su magnitud en la población beneficiaria, tomando en consideración que 
mientras las personas no pobres tienen tasas de desempleo de un dígito, para la población en pobreza extrema 
la tasa de desempleo para el 2021, superó el 40% y la tasa de ocupación fue cercana al 25%, según datos de 
la Encuesta Nacional de Hogares, julio 2021. 
 
La meta, “Índice de brecha global de género (meta 2021: posición 32)”. El índice 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 informe publicado en 2021, Costa Rica descendió en el ranking 
mundial de la posición 13, ocupada en 2020, a la posición 15. Sin embargo, sobrepasa de manera sobresaliente 
(17 puestos) la meta establecida para el año 2021; además, su puntaje ascendió de 0.782 a 0.786, lo que 
implica que nos encontramos más cerca de la igualdad que el año anterior, en tanto para determinar si 
realmente existe un avance o no en el cierre de la brecha de género, el mejor indicador es el puntaje asignado 
a cada país y no su posición relativa en el ranking, pues esta se ve influenciada por factores ajenos a las 
acciones estatales, como el número de países participantes y la condición particular de cada uno de ellos en 
materia de derechos humanos de las mujeres. 
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Tabla 
PNDIP Área Estratégica de Articulación Presidencial de Seguridad Humana 

Índice de Brecha Global de Género, Costa Rica 2017-2021  
2017 2018 2019-2020 2021 

Posición 41 22 13 15 

Puntaje 0.727 0.749 0.782 0.786 

Número de países evaluados 144 149 153 156 

Indicadores 
    

Participación económica y oportunidades 0.620 0.614 0.607 0.624 

Logro educativo 0.999 1.000 1.000 1.000 

Salud y supervivencia 0.974 0.977 0.977 0.973 

Empoderamiento político 0.314 0.406 0.545 0.545 

Fuente: Foro Económico Mundial, 2017, 2020 y 2021 e Informes de INAMU, 2022. 

 
Coincidente con la tendencia mundial, Costa Rica muestra sus puntajes más bajos en los componentes 
empoderamiento político y participación económica y oportunidades, no obstante, esta última muestra una ligera 
mejoría en la calificación en comparación con los demás años evaluados.  
 
El componente que más destaca es el de logro educativo, ya que alcanza la igualdad de forma consecutiva 
desde el 2018 siendo que la brecha a nivel global es de 0,95. De igual forma, el componente salud y 
supervivencia, si bien está a 0.027 unidades de la igualdad completa, el país sigue destacando por encima del 
nivel global que es de 0,96. 
 
Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
De acuerdo con la clasificación establecida, se obtiene: 34 (82,92%) metas de intervenciones estratégicas con 
cumplimiento alto, 6 (14,64%) con cumplimiento medio y 1 (2,44%) con cumplimiento bajo. De las 41 metas de 
intervenciones estratégicas, 35 presentan vinculación a indicadores ODS con el siguiente comportamiento: 28 
(80%) con cumplimiento alto, 6 (17,14%) con cumplimiento medio y 1 (2,86%) con cumplimiento bajo. La 
información sobre el cumplimiento de las metas 2021 de intervenciones estratégicas se describe en el anexo. 
 
La clasificación en el avance del cumplimiento de las metas del 2019, 2020 y 2021 se muestra de forma 
comparada en los siguientes gráficos.    
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Los porcentajes de cumplimientos obtenidos durante el período 2019-2021, oscilan a causa de las situaciones 
enfrentadas en esta Administración, entre la pandemia COVID-19, ajustes presupuestarios o gestiones 
administrativas; asimismo, se evidencia en los gráficos las variaciones en la cantidad de metas programadas 
para cada año, las cuales han sido afectadas por las modificaciones al PNDIP, según Decreto Ejecutivo 39021-
PLAN. Elaboración, aprobación y modificación del PND, lo cual también genera porcentajes de cumplimientos 
diferentes.  
 
Metas con cumplimiento alto 
 
A continuación, se presentan cumplimientos altos relevantes: 
 
Con respecto a las acciones para combatir la criminalidad, la Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló 
un total de 35 organizaciones internacionales, durante el año 2021. El área policial direcciona sus esfuerzos no 
solamente a la lucha contra las principales organizaciones narcotraficantes y expendedores que afectan las 
comunidades de nuestro país, sino también, contra los proveedores de dichas organizaciones, por ende, la 
PCD intensifica sus esfuerzos en las fronteras y muelles del país, logrando con ello realizar operaciones 
antidrogas en puestos fronterizos de Peñas Blancas y KM 35, operaciones antidrogas culminadas en aguas 
territoriales y costas, inspección de contenedores, revisión de vehículos y personas en puestos fronterizos.  Se 
logró desarticular un total de 4 organizaciones criminales, en total se realizaron 29 investigaciones; se 
detuvieron 72 personas relacionadas con diferentes delitos; se realizaron 27 allanamientos y 39 intervenciones 
vehiculares y se desarrollaron diversas capacitaciones dirigidas al personal de la PCD en materia de pandillas. 
Al personal administrativo de la Gestión de Extranjería y de la Unidad de Refugio, en coordinación con el Federal 
Bureau of Investigation (FBI).  
 
Además, en relación con las organizaciones criminales nacionales se realizó un total de 493 operaciones, se 
desarticularon a 120 organizaciones locales, siendo 31 de ellas organizaciones familiares y por tráfico 
internacional 35 organizaciones. Se decomisaron 77 vehículos y 76 armas de fuego, así como otros bienes, se 
detuvo a 529 personas, 420 son costarricenses y 109 extranjeros, de los cuales 447 son hombres y 82 mujeres. 
Con lo anterior descrito, se logró beneficiar a la población costarricense disminuyendo la disponibilidad de 
drogas para el consumo y trasiego de drogas no autorizadas y actividades conexas en nuestro país, asimismo, 
se brindó ayuda a las comunidades indígenas realizando operativos de montaña, contribuyendo a  evitar que 
sean utilizados en la siembra de cultivos de marihuana.  
 
Con respecto a las personas atendidas de flujos migratorios, el equipo de respuesta inmediata para víctimas 
de trata de personas, detectó a 22 personas como posibles víctimas de trata, de las cuales 20 se acreditaron 
como víctimas, una como dependiente, la restante no se acredito como víctima. De las personas acreditadas 
como víctimas de trata y dependiente, todas son mujeres; 15 menores de edad y 6 mayores de edad; 12 
costarricenses y 9 nicaragüenses; siendo que el porcentaje de acreditación fue de 95,5%. Es importante señalar 
que a este porcentaje de mujeres se les continúo brindando atención secundaria, mediante la aplicación de la 
estrategia de atención integral y de movilización de recursos de apoyo para las Víctimas-Sobrevivientes de la 
Trata de Personas y sus dependientes. En relación con el Plan de Acción, en coordinación con las diferentes 
instituciones que conforman la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas 
(CONATT), se lograron fortalecer los procesos de capacitación mediante la modalidad virtual, con la cual se 
capacitaron 976 personas en el tema de la trata de personas. Se prevé que la meta de período obtenga un 
cumplimiento alto al término de la administración.  
 
Por otra parte, la estrategia Sembremos Seguridad contempla cuatro fases de análisis, a saber: planeación y 
proyección, consolidación de las problemáticas (recolección y tratamiento), consolidación de las problemáticas 
(mesas de trabajo), informe final (elaboración de líneas de acción). Estas fases se desarrollaron con actividades 
en los diferentes cantones. El plan de acción contiene 112 tareas cumplidas y la meta de período se desarrolla 
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dentro de lo programado, es de esperarse que obtenga el cumplimiento alto al término de la administración.  
 
En relación con las acciones para la disminución de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y 
criminalidad se realizaron 150 operativos policiales articulados con los diferentes cuerpos policiales del Poder 
Ejecutivo, Judicial u otros; con lo que se lograron 8.057 aprehensiones, 1.434 motocicletas decomisadas, 1.325 
agentes de seguridad consultados, 1.200 armas de fuego consultadas, decomisos de dinero y mercadería 
variada. La metodología de trabajo ha permitido articular acciones operativas con la finalidad de generar mayor 
presencia policial en sectores vulnerables, cabeceras de cantón, distritos, así como asentamientos en donde 
se concentra un porcentaje importante de la delincuencia organizada. En cuanto al impacto de los operativos, 
estos son enfocados a la contención de delitos contra la vida y la propiedad en los 20 distritos con mayor índice 
criminal a nivel nacional. El plan de acción se cumple y al igual que la meta de período con un cumplimiento 
alto. 
 
En cuanto a las intervenciones públicas articuladas, accesibles e inclusivas para la promoción y protección de 
derechos humanos, se lograron beneficiar 173.279 personas. El INAMU implementa un nuevo Sistema de 
Gestión Documental que permitirá a la población acceder a la información especializada en género y derechos 
humanos de las mujeres. Además, se benefició a un total de 1.054 personas entre ellas, 225 personas adultas 
mayores incorporadas a las intervenciones, acciones de promoción y protección de derechos humanos para 
personas adultas mayores, 630 personas con discapacidad atendidas desde la oferta programática y 199 
personas menores de edad trabajadoras que fueron atendidas y retiradas del trabajo.  
 
Con respecto a la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG 2018-2030) se identificó que 
el 83% de las acciones estaban en ejecución, gracias al uso de un sistema informático que permite recopilar la 
información para tener un panorama más claro sobre el cumplimiento y mejora de los reportes y la claridad de 
las instituciones con respecto al avance de sus metas, se debe considerar que el reporte se hace con 
información preliminar.  
 
En el marco de la Estrategia Nacional para la reducción de pobreza “Puente al Desarrollo” y otros programas 
para la atención de las personas en condición de pobreza y pobreza extrema, se logra beneficiar a 33.791 
familias en pobreza que reciben una atención integral. Además, 5.532 personas con discapacidad en situación 
de pobreza y 9.774 mujeres atendidas por el Programa Avanzamos Mujeres.  
 
En materia de pensiones se logra otorgar 134.656 pensiones netas acumuladas del Régimen No Contributivo13, 
220.643 estudiantes de primera infancia y primaria en situación de pobreza reciben transferencia monetaria 
condicionada del Programa Crecemos. A través del Programa Nacional Red de Cuido se atienden por primera 
vez a 2.104 niños y niñas y el cuido diurno de las personas menores de edad, se fortalece vía convenios con 
ONGs y Gobiernos Locales. 
 
Se lograron beneficiar 188 organizaciones de la Economía Social Solidaria con proyectos productivos que 
reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento, a través de la atención de DINADECO, INFOCOOP, 
IMAS e INDER.  
 
A través del curso virtual “Caminando Hacia la Igualdad”, el 82,5% de las instituciones públicas cuenta con 
personas funcionarias con capacidades mejoradas para la prestación de servicios a la población LGTBI.  
 
En términos de la Política Nacional del Mar para el manejo, control y vigilancia del espacio marino costero, se 
logra alcanzar la cobertura de 6.651 km2, realizando 5.793 acciones en materia de protección de los recursos 
naturales, así como la detención de 4.264 actividades de pesca ilegal y 405 de cacería ilegal. 
 

                                                           
13 Vejez 82.708, Invalidez 41.994, Viudez 2.476, Huérfanos 132, Indigencia 2.575 y Ley 8769 4.771. 
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En relación con el componente sociocultural donde se busca que las personas de los distritos priorizados dentro 
de los cantones con Índice de Desarrollo Social (IDS) medio o bajo, puedan tener acceso a mayor oferta y 
procesos de formación artístico y culturales de las instituciones del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), con  
este propósito, se logró una participación de 8.682 personas en actividades literarias, de escritura, conciertos, 
clases de educación musical, oferta de talleres recreativos de teatro y danza, talleres educativos, entre otros. 
El MCJ mejoró la prestación de los servicios de manera virtual y la implementación de protocolos sanitarios 
para brindar un regreso seguro a las actividades presenciales. Se logró brindar un espacio de esparcimiento y 
recreación a las personas habitantes de las provincias y cantones a nivel nacional que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y se adaptaron muchas de las actividades a formatos virtuales, utilizando diversas 
plataformas y las actividades ejecutadas de manera presencial fueron bajo los distintos protocolos de salud 
subsectoriales con los que se cuentan. El sobrecumplimiento de la meta se debe básicamente por las 
actividades virtuales que representa una herramienta que permite un mayor alcance. El plan de acción se 
cumple en 100% y el cumplimiento de la meta de período hace prever que al terminar la administración Alvarado 
obtenga un cumplimiento alto. La anterior, es una estrategia de intervención público-privado para el acceso a 
programas y proyectos para personas jóvenes, que ejecutan el Consejo de la Persona Joven (CPJ) y el 
Viceministerio de Juventud, con colaboraciones de otras instancias como el MEIC y DINADECO, entre otras.  
 
En relación con el programa de inclusión para la capacitación y recreación de personas jóvenes con 
discapacidad: se lograron desarrollar cinco proyectos con una participación total de 1.796 personas jóvenes 
con discapacidad y cuyos principales logros consistieron en brindar una oferta llamativa y acotada a las 
necesidades individuales y colectivas de la población joven con discapacidad, una oferta programática a 
comunidades lejanas al área inmediata de influencia del CPJ, mediante validación de los derechos a la 
participación y a la cultura, se brindó una oferta recreativa de calidad, se obtuvieron avances significativos en 
procesos de socialización, se coordinó con otras instituciones gubernamentales, para abrir y visibilizar espacios 
educativos y recreativos, se promovió la autonomía de los participantes en los proyectos, se brindó un 
acompañamiento individualizado, se innovó con actividades presenciales y virtuales, promoviendo el acceso y 
uso de medios digitales y tecnologías para la comunicación y se promovieron las habilidades personales en 
actividades específicas.  
 
A través del Proyecto Preventivo para la promoción la salud y seguridad de los jóvenes trabajadores del país, 
se realizaron 19 cursos virtuales convocados por el Consejo de Salud Ocupacional, con participación de 1.581 
personas jóvenes en diversas temáticas. El plan de acción se cumple en 100% y la meta de período está sobre 
cumplida. 
 
Metas con cumplimiento medio 
 
A continuación, las metas con cumplimiento medio,  clasificadas por principal tipo de obstáculo según sea este 
administrativo, pandemia COVID-19, presupuesto u otro:  
 
Obstáculo administrativo  
 
La meta “95% de instituciones públicas que aplican el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad 
(IGEDA)”, sufrió rezago con respecto a lo programado, dado que el cumplimiento de la meta depende de la 
información que brindan las instituciones, municipalidades y colegios profesionales. A pesar de que se 
realizaron todas las acciones posibles para incentivar la participación, tales como: oficios, inducciones, 
asesorías virtuales y atención de consultas por correo electrónico, vía telefónica y virtual; se logra avanzar en 
64,31% con respecto a la meta establecida. La meta de período presenta un rezago con respecto a lo que se 
debería estar ejecutando al tercer año de implementación. Las actividades del plan de acción se reportan como 
cumplidas en 100%.  
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La meta “75% de implementación del Proyecto “Línea Dorada” tuvo cumplimiento medio, la principal razón es 
la débil coordinación institucional con los involucrados en el proceso, por lo que se ha comenzado a trabajar en 
mejorar la comunicación entre Dirección Ejecutiva, Dirección Técnica, Unidad de Desarrollo Estratégico y 
Unidad de Proveeduría Institucional del CONAPAM, desarrollando reuniones de trabajo semanales en las 
cuales se generen minutas del avance de la meta. La meta de período con un avance de 63,75% presenta un 
rezago. El plan de acción se ha cumplido en 80%.  
 
La meta “30% de instituciones del Estado que aplican acciones afirmativas, programas y proyectos en favor del 
bienestar de la población LGTBI”, presentó cumplimiento medio, al no contar con una persona ejerciendo como 
Comisionada Presidencial para Asuntos LGBTI de Costa Rica dada la renuncia de la persona a cargo hasta 
mayo del 2021, situación que afectó la coordinación interinstitucional requerida debilitando el apoyo 
administrativo.   
 
Obstáculo Pandemia COVID 
 
La meta “80% Porcentaje de personas identificadas en los flujos mixtos que son atendidas” no tiene el 
cumplimiento esperado debido a la crisis sanitaria las fronteras permanecieron cerradas, por esa razón no se 
recibieron personas extranjeras bajo los flujos mixtos que requiriesen ser atendidos en los Centros de Atención 
Temporal. Se recibieron 96.803 solicitudes de citas para solicitar refugio, pero se presentaron a realizar la 
gestión ante la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería, solamente 59.450 
personas. El plan de acción no se cumplió. La meta de período no tiene el cumplimiento esperado y se requiere 
poner atención a un aspecto administrativo para llegar al cumplimiento alto al término de la administración 
Alvarado. 
 
La meta “80% de acciones del Plan de acción PLANOVI 2018-2022 en ejecución”. La situación de la emergencia 
requirió de ajustes por parte de las instancias con acciones en Plan de Acción, por eso no se logró cumplir con 
la meta programada, el reporte se hace con información preliminar y se espera la información definitiva a junio 
2022. Con respecto al plan de acción se ha cumplido en 100% lo cual no es congruente con la ejecución de la 
meta. La ejecución de la meta de período es de 55% lo que debe tomarse en cuenta para compensar el rezago 
y poder poner en marcha acciones de mejora que logren solventar esta situación.  
 
La meta “79% de personas estudiantes de secundaria beneficiadas de Avancemos que permanecen en el 
sistema educativo según el registro de SINIRUBE”, para la atención de estudiantes la principal razón del atraso 
en la ejecución es la baja en la permanencia en los centros educativos y, por ende, en la continuidad de la 
atención a personas en el sistema educativo, esto a pesar de que desde el mes de enero del 2021, se realizaron 
varios procesos de generación masiva para la continuidad del beneficio a través de los Procesos de Generación 
Masivo de Resoluciones (PROSI) del IMAS y en el último trimestre del año, se procedió con la incorporación 
de personas que anteriormente no contaban con la transferencia monetaria condicionada; simultáneamente, 
las Áreas Regionales de Desarrollo Social del IMAS establecieron estrategias diferentes para la localización y 
atención de la población objetivo. Las actividades del plan de acción se cumplieron en 100%. 
 
Metas con cumplimiento bajo 
 
A continuación, las metas con cumplimiento bajo, clasificadas por principal tipo de obstáculo según sea este 
administrativo, pandemia COVID-19, presupuesto u otro:  
 
Obstáculo pandemia COVID-19 
 
La meta “500 niños, niñas sobre la línea de pobreza atendidos en servicios de cuido, registrados por la 
Secretaría Técnica de REDCUDI a nivel nacional y regional” tuvo un cumplimiento bajo debido a la declaratoria 
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nacional de emergencia por la enfermedad COVID-19 con los respectivos cambios en las condiciones 
socioeconómicas del país. Esto provocó una limitada inserción de niños y niñas al sistema de cuido dado la 
crisis estatal, baja densidad estudiantil y el retiro de matrícula en las alternativas de cuido. Asimismo, se dio un 
cambio significativo en la infraestructura tecnológica de SINIRUBE, no contemplado en el Sistema de 
Información de la REDCUDI, lo cual ha implicado ajustar la estructura y funcionamiento del cual se está sujeto, 
para trabajar con normalidad. Es importante mencionar que el rezago se mantiene desde el primer año de 
ejecución, la meta de período se mantiene con 0% de cumplimiento y, por su parte, el plan de acción tiene un 
porcentaje de ejecución 33,33% 
 
Obstáculo presupuestario 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas de intervenciones estratégicas 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 2021 

Clasificación 
Cantidad de 

metas 
Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado 

Ejecución 
Porcentual 

Cumplimiento alto 35 702.321,51 690.836,00 98,36 

Cumplimiento bajo 1 50.292,30 0,00 0,00 

Cumplimiento medio 6 1.749,40 278,93 15,94 

Total  42 754.363,21 691.114,93 91,62 

Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por los sectores.   

 
Se anexa el detalle de la gestión presupuestaria por intervención estratégica, sector e institución del Área 
Estratégica de Articulación Presidencial.   
 
Las metas con cumplimiento alto son las que concentran el mayor presupuesto del área, destacando los 
esfuerzos referentes a nuevas Pensiones del Régimen No Contributivo otorgadas, la participación en 
actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional y la relacionada con 
proyectos productivos de la Economía Social Solidaria. Adicionalmente, llama la atención que 10 metas tienen 
ejecuciones presupuestarias mayores al 100% y las razones para este comportamiento es que se aumentó el 
presupuesto para la atención de grupos vulnerables de la población por la situación de la pandemia por el 
COVID-19. 
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SALUD Y SEGURIDAD 

SOCIAL  

 
El área estratégica de articulación presidencial la integran los siguientes sectores: Infraestructura y Transporte; 
Ambiente, Energía y Mares y Salud, Nutrición y Deporte, se conforma de un objetivo y dos metas de área 
estratégica. Las intervenciones estratégicas son 15 con 25 metas (algunas de ellas con desagregación 
regional). Los resultados del seguimiento, para lo anterior, se muestran a continuación. 
 
Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 
 
Los resultados de las metas de área se muestran en la siguiente tabla, desarrollando para cada una de ellas, 
los logros u obstáculos, según su clasificación. 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Salud y Seguridad Social 

Resultados de las metas de área 2021 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

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). 

Porcentaje de 
población 
económicamente 
activa cubierta 
por el Seguro de 
Enfermedad y 
Maternidad 

3.8.2 
Número de 
personas 
con seguro 
de salud o 
cobertura de 
un sistema 
de salud 
pública por 1 
000 
habitantes. 64,00 70,00 109,38 63,98 70,00 109,41 

Cumplimiento 
alto 

Mejorar las 
condiciones de 
salud de la 
población para 
vivir más años 
libres de 
enfermedades y 

Porcentaje de 
población 
económicamente 
activa cubierta 
por el Seguro de 
Invalidez, vejez y 
muerte. 

3.8.2 
Número de 
personas 
con seguro 
de salud o 
cobertura de 
un sistema 

58,00 63,00 108,62 57,81 63,00 108,98 
Cumplimiento 

alto 
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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). 

de salud 
pública por 1 
000 
habitantes. 

1:  Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 
Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por instituciones y sectores.  

 
De acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social, los factores que contribuyen al logro y aumento de las 
metas, se deben a una recuperación en todos los sectores productivos, observando un crecimiento de las 
exportaciones de bienes en 29% y de servicios en 6%; además, se presentó un incremento cercano al 67% en 
el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de la actividad económica de hoteles y restaurantes, con 
respecto al año 2020. Considerando que la recuperación de la Población Económicamente Activa (PEA), 
especialmente en el mercado de trabajo asalariado, fortaleció el aseguramiento total creciendo en las formas 
de aseguramiento por trabajador independiente y asalariados, principalmente. 
 
Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
El Área tiene 15 intervenciones estratégicas con 25 metas, de las cuales, de acuerdo con la clasificación 
establecida, se obtiene: 14 (56%) metas de intervenciones estratégicas con cumplimiento alto, 9 (36%) con 
cumplimiento medio y 2 (8%) con cumplimiento bajo. De las 25 metas de intervenciones estratégicas, 15 
presentan vinculación a indicadores ODS con el siguiente comportamiento: 10 (66,7%) metas con cumplimiento 
alto y 5 (33,3%) con cumplimiento medio. La información sobre el cumplimiento de las metas 2021 de 
intervenciones estratégicas se describe en el anexo. 
 
La clasificación en el avance del cumplimiento de las metas del 2019, 2020 y 2021 se muestra de manera 
comparativa en los siguientes gráficos. 
 

 
El Comité Técnico Sectorial de Salud, ante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19, realizó desde 
el año 2020 modificaciones a las metas de PNDIP, como mecanismo de respuesta inmediata para responder a 
la atención a la emergencia y el avance de las metas programadas. Además, muchas de las consecuencias de 

58%27%

15%

Cumplimiento alto

Cumplimiento
medio
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Fuente: Mideplan 2020, con datos suministrados por
los sectores.
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la pandemia como atrasos en los procesos de contratación, modificaciones programáticas del presupuesto, los 
incrementos en el costo de construcción, poco personal, restricciones ocasionadas por la pandemia, ausentismo 
de los usuarios y las dificultades para adquirir terrenos y servidumbres de paso, son limitaciones que se 
presentan en el cumplimiento de los indicadores 2019-2021.  
 
Metas con cumplimiento alto 
 
En el marco del Programa de movilidad y seguridad social, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (por 
cada 100 mil habitantes) en el 2021 es de 12,73% (dato preliminar), si se compara con el resultado del año 
2020 (10,70%) la tasa presenta un crecimiento; no obstante, en comparación con la línea base oficial (18,34%), 
constituye un indicador positivo de disminución preliminar de (-5.61). A pesar de que las medidas de restricción 
sanitaria vehicular han tenido efecto en esas disminuciones, es importante destacar que fueron más severas 
en el 2020 y en el 2021 algunas medidas fueron flexibilizadas. Se han venido desarrollando una serie de 
acciones por parte del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), para contribuir con la reducción de la mortalidad 
por accidentes de tránsito en el sistema vial y, por tanto, en el mejoramiento de las condiciones de movilidad y 
seguridad de los usuarios de dicho sistema. 
 
En lo concerniente a la atención de los estudiantes en condición de vulnerabilidad en el consumo de drogas, 
esta aumentó en 2,86% al intervenir a 2515 estudiantes. Lo anterior, gracias a la conformación de los equipos 
del programa de prevención selectiva de detección e intervenciones temprana (PDEIT) en cada colegio, a la 
flexibilidad de tener la posibilidad de entregar el consentimiento informado por medio de las vías física y digital, 
al seguimiento tanto del IAFA hacia los centros educativos; así, como de los equipos PDEIT hacia el grupo de 
estudiantes, fue relevante para lograr captar consentimientos informados, se logró concretar la población 
selectiva de las diferentes instituciones en las que se desarrolló el programa y se aplicaron los talleres de 
sensibilización. En consecuencia, se previene, resiste y desestimula el consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas en la población de niños y adolescentes escolarizados. 
 
Respecto a la cobertura de los servicios en estimulación, crecimiento y desarrollo a niños y niñas menores de 
13 años en las modalidades extramuros, tuvo un aumento del 38,57%, logrando responder, de esta manera, a 
las demandas crecientes de la población que vio reducido sus ingresos por el deterioro del empleo por las 
medidas sanitarias para el control de la pandemia por COVID-19. 
 
En relación con las estrategias de articulación a nivel nacional para el Abordaje Integral del Embarazo 
Adolescente, se evidencia una disminución de 13,91% en embarazos adolescentes, producto de acciones de 
articulación que fortalecen las redes entre instituciones para el abordaje de casos, actividades virtuales de 
seguimiento y actualización. 
 
En desarrollo de la infraestructura para prestación de servicios de salud integrales e integrados, destaca la 
construcción en el Hospital México de una obra moderna, segura, de tecnología de punta, la cual cuenta con 
siete niveles para sótano (casa de máquinas), nivel de ingreso, cuidados intensivos, Salas de Cirugía y Salas 
de Partos, más dos niveles en obra gris y fachadas terminadas para futura ampliación. También, se dotó al 
Hospital de 21 quirófanos, 25 camas de cuidados intensivos, 7 salas de labor y 3 de expulsivo, lo cual aumentará 
la capacidad quirúrgica y servicios especializados, además de suministrar el equipo médico y tecnológico para 
la atención de los usuarios y correcto funcionamiento del inmueble. 
 
Metas con cumplimiento medio 
 
Obstáculo administrativo 
 
La meta “16,83% de avance del Programa Saneamiento Zonas Prioritarias” ha tenido retrasos significativos en 
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las gestiones de convenios interinstitucionales y trámites de donación ante la Notaría del Estado; además, se 
debió realizar la actualización de los estudios financieros de los proyectos de este programa, conforme a los 
datos de factibilidad, generando repercusión en la fase de diseño. Respecto a las acciones de mejora, se 
efectuaron reuniones entre la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, con el objetivo de concluir los procesos de convenio entre ambas 
instituciones para viabilizar el proyecto de Golfito; sin embargo, aún está pendiente la firma. Lo anterior, afecta 
el cumplimiento de la meta de período, la cual al 2021 presenta un rezago del 11,48% según programación, 
ocasionando retrasos en la mejora del tratamiento a las aguas residuales en las zonas de los márgenes de los 
ríos y quebradas de las ciudades de Palmares, Golfito y Jacó. 
 
La meta “45% de avance de ejecución de obra del Nuevo Hospital Dr. William Allen Taylor, Turrialba” fue de 
40%, dado que los tiempos que se tenían programados para obtener los visados por parte de las Instituciones 
(Bomberos, Ministerio de Salud y MOPT) requirió más tiempo de lo previsto, retrasando  la ejecución de la obra. 
Como consecuencia, las obras constructivas iniciaron en abril del 2021, con un desfase de aproximadamente 
un mes. 
 
Las metas “113 días hábiles para la inscripción de medicamentos” y “31 días hábiles para la renovación de la  
inscripción de medicamentos con declaración jurada”, no se cumplieron al aumentar a 132 y 40 días,  
respectivamente. Como principales razones están que los trámites de inscripción de medicamentos conllevan 
la revisión de múltiples documentos técnicos y la disponibilidad de personal es limitada lo que provocó que no 
se pudieran atender la misma cantidad de solicitudes y estas se acumularan. Por otra parte, la inadecuada 
presentación de los trámites por parte de los interesados hace que más del 98% de las solicitudes tenga que 
ser prevenida por inconsistencias encontradas e incumplimiento de las normativas, lo que implica un reproceso 
e inversión de tiempo en atención. Se recomienda tomar las medidas de mejora necesarias para asegurar el 
cumplimiento de la metas de período, considerando que tienen un avance de 43,33% y 60% respectivamente; 
además de revisar los planes de acción. 
 
En relación con la meta “10% de avance de ejecución de obra del Nuevo Hospital Monseñor Sanabria Martínez, 
Puntarenas Región Pacífico Central (001637)”, se alcanzó un avance de 5,95%, debido a que el proceso de 
validación del anteproyecto se extendió más de lo esperado, esto por la magnitud del proyecto y la incorporación 
de entes técnicos institucionales para la revisión de los distintos componentes  (actualización de tecnología, 
cambios normativos, ajustes de infraestructura por la misma pandemia, revisión de flujos de trabajo, cambios 
en la prestación de servicios de salud). En este sentido, como medida de mejora se coordinará con el contratista 
con el fin de acelerar en el avance de actividades tales como: planta de tratamiento de aguas residuales y de 
obra gris.  
 
Obstáculo pandemia COVID-19 
 
La meta “50% porcentaje de cobertura de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en niñas de 10 
años”, fue de 42,10%, al aplicarse 15.785 segundas dosis (esto partiendo de un dato de población de 37.493 
niñas). Como acción de mejora se debe fortalecer aún más la estrategia de comunicación para fomentar que 
los padres de familia lleven a sus hijas a vacunar. Para la CCSS, la cobertura alcanzada fue todo un desafío, 
al estar los centros educativos cerrados por las restricciones ocasionadas por la pandemia. El plan de acción 
para lograr la meta se cumplió, lo que indica que las tareas incluidas deben de revisarse con el fin de comprobar 
si son las actividades correctas que lleven al cumplimiento del indicador al 2022. 
 
En relación con la meta “23% de pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer atendidos en sesiones 
multidisciplinarias en los centros de salud que cuentan con departamentos de hemato-oncología” fue de  
20,23%. El principal factor que genera la reducción de la meta, continua siendo la declaratoria de emergencia 
nacional por la pandemia de COVID-19, en la cual se generaron directrices orientadas a minimizar la exposición 
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de riesgo a los usuarios y optimizar los recursos disponibles, otro factor es la dificultad de registro de la 
información, hasta el momento el registro de las sesiones multidisciplinarias se realiza de manera manual en 
bitácoras o directamente en expedientes físicos o como anotación de una consulta externa no especificada en 
el Expediente Digital Único en Salud (EDUS). Es importante indicar que el plan de acción son las tareas 
necesarias, para el logro de la meta, por lo que se recomienda revisar el plan de acción y las medidas de mejora 
del año siguiente para asegurar el cumplimiento de la meta del período considerando que el avance es de 
66,67%. 
 
En relación con la meta “2000 personas inscritas participando en alguna de las modalidades de Actividad Física 
en el Programa Actívate de forma virtual”, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación; por motivo de 
la pandemia reformuló el programa para ser desarrollado virtualmente, variando la meta; sin embargo, los 
Comités Cantonales de Deportes y de Recreación (CCDR), indicaron que tienen limitaciones de cobertura de 
internet, afectando el desarrollo del programa de manera virtual y no fue posible llegar a todos los usuarios y 
usuarias del programa. Se recomienda a la institución tomar las medidas de mejora para el cumplimiento de la 
meta del período, considerando que lleva un avance de 43,75%. La tarea del plan de acción que se refiere a la 
“Implementación de los proyectos de los CCDR”, no se cumplió dado que al tomarse más tiempo de lo 
considerado en el diseño y presentación de requisitos, los recursos se giraron en diciembre 2021 y serán 
aplicados en los proyectos en el año 2022. 
 
La meta “38% 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)” fue de 28%. Las limitaciones se deben a que la búsqueda activa de 
pacientes y la realización de los procedimientos están determinadas por los lineamientos institucionales 
emitidos, los cuales, a su vez, están sujetos a las disposiciones de las autoridades del país orientadas a mitigar 
la propagación de la pandemia, influye además el ausentismo, que alcanza hasta 40% de los pacientes 
programados, que en su mayoría son pacientes adultos mayores con morbilidades asociadas y que no desean 
presentarse al hospital mientras exista la pandemia. Por otra parte, el vencimiento del contrato EDUS-NETCOM 
(dedicado a asignar citas, activación de recetas, difusión de campañas informativas y validación de derechos) 
afectó fuertemente este programa. Se recomienda revisar el plan de acción y las medidas de mejora  del año 
siguiente para asegurar el cumplimiento de la meta del período. 
 
Metas con cumplimiento bajo 
 
Obstáculo administrativo 
 
En relación con la meta “13 obras realizadas, en CEN CINAI”, avanzó únicamente en 38,46%, lo cual se debe 
a que, por indicaciones del Ministerio de Hacienda, se suspendieron los procesos de contratación que se habían 
iniciado desde los últimos meses del 2020 y se utilizó el Convenio Marco, lo que atrasó el proceso de 
contratación; asimismo, se experimentó un incremento de 40% en el costo de construcción, lo que obligó a 
realizar trámites de modificación programática del presupuesto aprobado por DESAF. 
 
La meta “23,29% de avance del Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de 
la Ciudad de Limón” se ha enfrentado a complicaciones en la definición de los materiales de las tuberías por 
parte del ente operador, atrasando el proyecto un año. Además, se replanteó el cartel, tanto de la contratación 
del consultor como del alcantarillado, ante la negativa del BCIE sobre el uso del Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP). Lo anterior, es necesario para superar el rezago al 2021, el cual en términos de meta de 
período representa el 20,92% según programación, situación que retrasa el brindar un mejor tratamiento a las 
aguas residuales, en las zonas de los márgenes de los ríos y quebradas de la ciudad de Limón. 
 
Gestión Presupuestaria 
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La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas de intervenciones estratégicas, 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 2021 

 

Clasificación 
Cantidad de 

metas 
Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado 

Ejecución 
Porcentual 

Cumplimiento alto 14 95.618,70 75.940,89 79,42 

Cumplimiento bajo 2 6.939,65 1.058,61 15,25 

Cumplimiento medio 9 31.817,49 22.615,04 71,08 

Total 25 134.375,84 99.614,54 74,13 

Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por los sectores.   

 
Las metas con cumplimiento alto son las que concentran el mayor presupuesto del área (79,42%). En 
infraestructura se concluye la construcción de las nuevas salas de operaciones, sala de partos y unidad de 
cuidados intensivos del Hospital México; además, se realizan obras para la rehabilitación, refuerzo y ampliación 
de la red de colectores y redes terciarias de alcantarillado sanitario, esto con el fin de aumentar a 65% la 
población (1,070,000 habitantes) que cuenta con este servicio, asimismo se atendió a niñas y niños en todo el 
territorio nacional mediante CEN CINAI que permanecen abiertos para continuar con el servicio de atención y 
educación, mientras los adultos trabajan. 
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EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

LA CONVIVENCIA 

El área estratégica de articulación presidencial la integran tres sectores: Educación, Cultura y Ciencia; 
Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza; tiene un objetivo, tres metas de área estratégica (efecto). Las 
intervenciones estratégicas son 14 con 21 metas de intervención (producto). Los resultados del seguimiento de 
las metas se muestran a continuación. 

Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 
Los resultados de las metas de área (efecto) se muestran en la siguiente tabla, de las tres metas dos tienen 
cumplimiento alto y una no cuenta con información disponible al 2021, para cada una de ellas, los logros u 
obstáculos según su clasificación. 
 

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

Resultados de las metas de área 2021 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% 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 

  

5,20 6,30 121,15 5,70 0,00 0,00 Sin Valor 

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 R. 
Central 

  

4,40 4,80 109,09 4,75 0,00 0,00 Sin Valor 

Desarrollar 
habilidades en las 
personas, 
mediante el 
aumento de la 
cobertura y la 

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

  

7,10 1,70 0 7,35 1,70 0,00 Sin Valor 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

calidad del 
sistema 
educativo, 
coadyuvando al 
progreso del país 

por región de 
planificación R. 
Chorotega 

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 R. 
Pacífico Central. 

  

8,20 0,70 0 8,45 0,70 0,00 Sin Valor 

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 
R.Brunca 

  

9,90 1,10 0 10,10 1,10 0,00 Sin Valor 

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 R. 
Huetar Caribe 

  

7,90 0,90 0 8,20 0,90 0,00 Sin Valor 

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 R. 
Huetar Norte 

  

6,66 1,40 0 6,85 1,40 0,00 Sin Valor 

Desarrollar 
habilidades en las 
personas, 
mediante el 
aumento de la 
cobertura y la 
calidad del 

Tasa Neta de 
Escolaridad en 
Interactivo II  y 
Ciclo de 
Transición 
(primera infancia) 

4.2.2 Tasa 
de 
participación 
en la 
enseñanza 
organizada 
(un año 

89,90 88,80 91.91 86,50 88,80 122.55 
Cumplimiento 

alto 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

sistema 
educativo, 
coadyuvando al 
progreso del país 

antes de la 
edad oficial 
de ingreso 
en la 
enseñanza 
primaria), 
desglosada 
por sexo. 

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 
Proporción 
de jóvenes 
(de 15 a 24 
años) que no 
estudian, no 
tienen 
empleo ni 
reciben 
capacitación. 

4.000,00 1.608,00 40,20 1.000,00 1.608,00 160,80 
Cumplimiento 

alto 

1:  Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 
Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por instituciones y sectores.  

 
Para la meta de área “Porcentaje de Exclusión Intra-Anual en III Ciclo y Educación Diversificada a nivel nacional 
y por región de planificación” no se dispone del resultado cuantitativo ni cualitativo de cumplimiento 2021, dado 
que la información proviene del Censo Escolar 2021-Informe Final, el cual, según el departamento de Análisis 
Estadístico del MEP, estará finalizado hasta marzo del año en curso, debido a que el curso lectivo 2021 se 
prolongó hasta enero 2022.14 
 
Se presentan los resultados del 2020 a nivel nacional y por región de planificación, resultado país es 1,10%, 
Región Central 5,10%, Región Chorotega 7,60%, Región Pacífico Central 8,70%, Región Brunca 10,30%, 
Región Huetar Caribe 0,90%y Región Huetar Norte 7,10%. El 100% de las regiones registran un aumento en 
el cumplimiento, siendo la región Pacífico Central y Huetar Caribe las de mayor cumplimiento alto. 
 
Por otra parte,  la meta de área “Tasa Neta de Escolaridad en Interactivo II y Ciclo de Transición (primera 
infancia)”, se logra la implementación de la estrategia de “Educación para la Primera Infancia”, el esfuerzo va 
enfocado hacia el conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento de los procesos de articulación 
intersectorial e interinstitucional y que contribuye con el acceso, cobertura y calidad de los servicios educativos 
que se brindan a las poblaciones. Se suma como estrategia de expansión la puesta en vigencia del Decreto 
Ejecutivo 42 165-MEP Normas reguladoras del proceso educativo en centros infantiles públicos externos a la 
estructura del Ministerio de Educación Pública, con la que se acreditaron 63 CEN CINAI, algunos de los cuales 
ya contaban con el servicio educativo mediante la modalidad de asignación de plazas docentes. Esta normativa 
acredita a los CEN CINAI y CIUs (Centros Infantiles Universitarios) a brindar y certificar el servicio educativo. 
Otro logro es la articulación interdepartamental en términos operativos con respecto a lo relacionado con la 
Educación Preescolar dentro del MEP, coordinado por el Departamento de Educación de la Primera Infancia, 
con el apoyo de las diversas dependencias de la institución, quienes incorporaron dentro de sus Planes 
Operativos Anuales, objetivos y acciones relacionados explícitamente con este nivel educativo, así como la 
articulación intersectorial e interinstitucional de las estrategias como “Combate a la pobreza extrema” y “Puente 
al Desarrollo” del IMAS, y “Educación para la Primera Infancia” y  “Lucha contra la exclusión estudiantil” del 

                                                           
14 Oficios N° DVM-AC-DDC-DAEED-0382-2021 y DVM-AC-DDC-DAEED-0381-2021, 0371-2021). 
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MEP, que han reforzado sus acciones como resultado de contar actualmente con un sistema informático que 
permite trabajar de forma más ágil y eficiente, dado que los cogestores del IMAS pueden avisar a los enlaces 
de Primera Infancia sobre la identificación de niños y niñas en edad preescolar que no están asistiendo al 
sistema educativo formal. Con esto, el enlace del MEP debe contactar a la familia y hacer las gestiones para 
que el niño o la niña puedan incorporarse a algún Jardín Infantil. Otra de las estrategias es y consiste en la  
asignación del servicio educativo en centros de cuido y desarrollo infantil, representa una de las acciones más 
novedosas de la Estrategia de Educación para la Primera Infancia, al resultar un cambio de paradigma en la 
forma en que se ha trabajado tradicionalmente el tema de la educación en primera infancia al articular el trabajo 
de cuatro instituciones públicas cuya población meta incluye la educación y atención a los niños y niñas de 4 y 
5 años.   
 
La meta de área “Cantidad de jóvenes de 15 a 24 años reincorporados al sistema educativo”. Con la estrategia 
“Puente al Desarrollo”, el mayor aporte lo realiza contribuyendo con el acceso y ejercicio del derecho a la 
educación (matrícula y permanencia en el sistema educativo). De acuerdo con los registros del módulo de 
articulación interinstitucional, al 2021 el MEP logra reincorporar a 4525 personas, desde la primera infancia, 
hasta los 65 años. Además, esta estrategia cuenta con dos protocolos, uno de atención que está en total 
congruencia con el protocolo de reincorporación de la Unidad para la Permanencia Reincorporación y Éxito 
Educativo del MEP (UPRE) y otro de exoneración de pago de pruebas de exámenes de educación abierta para 
la población beneficiaria. Se registra a las personas reincorporadas de forma automatizada a través de la 
plataforma “Saber”, lo que permite identificar y brindar trazabilidad, obtener información de la reincorporación 
intra anual y de personas que tienen un año o más de no estudiar y vuelven al sistema educativo, esto para su 
análisis y toma de decisiones, con el fin de lograr que culminen con éxito su proceso educativo. Se han realizado 
diferentes capacitaciones para el uso y seguimiento del módulo de atención y se han generado infografías, 
videos y otros mecanismos de divulgación. Se han implementado proyectos estratégicos como “profes 
comunitarios”, en los cuales se reincorporan al menos 200 personas en cada etapa de su implementación.  
 
En resumen, al estar incluida esta meta en el PNDIP, hay una mejora en los procesos de registro institucionales, 
ya que el MEP tuvo que iniciar con el diseño de estrategias de recolección de datos del indicador y esto provocó 
que las métricas demostraran que la cantidad de personas que se reincorporan anualmente eran mucho 
mayores a la línea base determinada. La estrategia “Puente al Desarrollo” llega a ser una alianza 
intrainstitucional que permite identificar gran cantidad de población para reincorporar, así como generar un 
esfuerzo coordinado con el MEP, para contactarla y ofrecer alternativas educativas de acuerdo con sus 
necesidades y los recursos disponibles. La implementación de los protocolos de reincorporación son insumos 
con los que no se contaban previamente y la Dirección de Informática de Gestión del IMAS habilitó telefonía IP 
a personal de las direcciones regionales para que pudieran realizar el contacto con las personas referidas o 
que requieren información de las opciones educativas para matricularse.  
 
Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
El área tiene 14 intervenciones estratégicas con 21 metas, se obtienen con cumplimiento alto 12 (57%) con 
cumplimiento medio cinco (24%) y con cumplimiento bajo cuatro (19%). De las 21 metas de intervenciones 
estratégicas, 11 (52%) presentan vinculación a indicadores ODS cuyo cumplimiento es el siguiente: cinco (24%) 
con cumplimiento alto, tres (14%) con cumplimiento medio y dos (9%) con cumplimiento bajo. La información 
sobre el cumplimiento de las metas 2021 de intervenciones estratégicas se describe en anexo. 
 
La clasificación en el avance del cumplimiento de las metas del 2019, 2020 y 2021 se muestra de forma 
comparada en los siguientes gráficos. 
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Los porcentajes de cumplimiento obtenidos durante el período 2019-2021, oscilan a causa de las situaciones 
enfrentadas en esta Administración, entre la pandemia por COVID-19, ajustes presupuestarios o gestiones 
administrativas; asimismo, se evidencia en las tablas las variaciones en la cantidad de metas programadas para 
cada año, las que han sido afectadas por las modificaciones al PNDIP, según Decreto Ejecutivo 39021-PLAN, 
lo cual también genera porcentajes de cumplimiento significativamente diferentes. 
 
Metas con cumplimiento alto 
 
Se logró beneficiar a 16331 estudiantes a través de obras constructivas en centros educativos relacionadas con 
proyectos como construcción de aulas académicas y de preescolar, comedores, baterías sanitarias, 
administración, pasos a cubierto, rampas, laboratorios, biblioteca, cancha techada, bicicletario, salón multiuso, 
cerramiento perimetral y obras complementarias. El plan de acción para esta meta presentas actividades que 
no se cumplieron como la inscripción de proyectos en el BPIP de Mideplan, no obstante, la meta de período 
alcanza un cumplimiento del 64,5% lo cual hace prever que la meta logrará un cumplimiento medio al terminar 
el cuatrienio. 
 
Los colegios técnicos profesionales implementaron los programas de estudio adaptados al Marco Nacional de 
cualificaciones. El plan de acción se cumple en 100%, la meta de período alcanza 85% y es de esperar que se 
logre un cumplimiento alto al término del cuatrienio, con ello se contribuyó a: 
 

a) La implementación de una oferta educativa más pertinente que responda a las necesidades del sector 
empleador. 

b) Una mayor cobertura a nivel nacional con especialidades técnicas alineadas a estándares de 
cualificación tanto en el Gran Área Metropolitana como en zonas rurales. 

c) Propiciar el desarrollo de competencias en las personas estudiantes que favorezcan la empleabilidad. 
Para esto se contó con el apoyo por parte del sector empresarial y docentes para la elaboración de 
estándares de cualificación y procesos de validación de programas de estudio. 

d) El establecimiento de alianzas estratégicas público-privadas y el compromiso por parte del personal 
de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.  

 
De igual forma, se logra que los colegios técnicos profesionales del área agropecuaria implementen el programa 
de agricultura de precisión. Del compromiso adquirido en la administración Alvarado, el plan de acción se 
cumple en 100% y la meta de período alcanza 90%, es de esperarse que se cumpla al término del cuatrienio. 
 
Se graduaron 26930 jóvenes y adultos en Educación General Básica o Educación Diversificada gracias a los 
programas educativos de la Educación Abierta y el bachillerato formal de las diferentes ofertas educativas, que 
les permite continuar con los estudios, ya sea, en el ciclo subsiguiente o bien, en los estudios universitarios 
contribuyendo a mejorar su calidad de vida, la de sus familiares de la sociedad en general.  El éxito se sustentó 
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en los resultados de la aplicación de una estrategia de este gobierno como lo es el curso virtual MATEPJA, el 
cual brinda una alternativa de finalización para aquellas personas que tenían la asignatura de matemática 
pendiente en el nivel de bachillerato. Se cumple con la meta anual y la de periodo antes de finalizar la 
administración Alvarado y  con el plan de acción en su totalidad. 
 
En lo referente a la estrategia educativa “STEAM”, los centros educativos de primer, segundo y tercer ciclo y 
ciclo diversificado están implementando la estratégica y cumplen con la programación que se plantearon para 
la aplicación de los diferentes programas educativos de la Educación Abierta, entre estos, I y II Ciclo de la 
Educación General Básica Abierta, III Ciclo de la Educación Básica Abierta, Bachillerato en Educación 
Diversificada a Distancia, Bachillerato por Madurez Suficiente. De la misma manera, se atendió a personas 
mayores de 15 años en las diferentes modalidades de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas con lo que 
se logra graduar a más personas por medio del Bachillerato en Educación Media Formal. La meta de período 
se va cumpliendo de acuerdo con lo planeado, así como el plan de acción, se espera cumplimiento de meta de 
período al término de esta administración. 
 
Por otra parte, en relación con el tema de la violencia, la meta “Cantidad acumulada de estudiantes de primaria 
y secundaria atendidos por casos de violencia” se logra por la atención oportuna, la sensibilización de la 
población para denunciar situaciones de violencia, la consolidación del sistema de registro y sistematización de 
situaciones atendidas, la consolidación del procedimiento digital para el registro y sistematización de los motivos 
de consulta e intervención por parte de las personas profesionales del servicio de orientación, mismos que han 
fortalecido y apropiado del uso de la herramienta tecnológica. También, se presenta una mayor información y 
sensibilización para que las personas acudan al servicio cuando se enfrentan a una situación que puede 
vulnerar no solo su permanencia en el centro educativo, sino también su calidad de vida, por lo que la atención 
de casos se ha realizado de manera presencial, telefónica o mediante el uso de herramientas digitales como 
TEAMS.  El plan de acción se va cumpliendo y la meta de período está superada, por lo que es probable que 
se mantenga el cumplimiento alto. 
 

Metas con cumplimiento medio 
 
A continuación, las metas con cumplimiento medio, clasificadas por principal tipo de obstáculo según sea este 
administrativo, pandemia COVID-19, presupuesto u otro.  
 
Administrativo 
 
En la meta “Cantidad de estudiantes con discapacidad matriculados”, los centros educativos no suministraron 
la información en los plazos establecidos por el Departamento Apoyos Educativos para el Estudiantado con 
Discapacidad de la Dirección de Curricular del MEP. Se recibió información de 115 aulas integradas, de un total 
de 212 (54%). La información indica al estudiantado que se matriculó en otros servicios de educación regular, 
pero no reporta a las personas estudiantes que se egresaron o no se matricularon, no se cuenta con el dato 
completo, a pesar de que la información fue solicitada en dos ocasiones. 
 
En la meta “Cantidad de centros educativos implementando el Plan Nacional de Tecnologías Móviles”, el escaso 
recurso humano por la jubilación de los profesionales asignados y una saturación de proyectos, dificulta el 
seguimiento de los centros educativos. Son 37 centros educativos los que no han recibido un proceso de 
asesoría y seguimiento, por parte del equipo de asesores nacionales, por lo que el riesgo de no cumplir con la 
meta, implicaría que no se pueda llevar a cabo el seguimiento para garantizar el adecuado uso del equipo 
tecnológico en el desarrollo del currículo educativo. 
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Pandemia COVID-19 
 
Para la meta “Cantidad de centros educativos con mantenimiento” no se aprovechó el cierre de los centros 
educativos para las labores de mantenimiento y se afectó el proceso de la coordinación con las Juntas de 
Educación y Administrativas para la ejecución de los proyectos. El plan de actividades no se cumple y está 
enfocada hacia la inscripción al BPIP del MEP. La meta de período suma un cumplimiento del 20,63% y es 
altamente probable que alcance un cumplimiento bajo al término de la actual administración.  
 
Con respecto a la meta “Cantidad de estudiantes certificados en el dominio de lenguas extranjeras”, con la 
pandemia se presentaron cambios de calendario internacional de las pruebas en portugués, mandarín y francés, 
ocasionando ausencia de estudiantes en el proceso de aprendizaje en educación a distancia y para dichas 
pruebas. El plan de actividades se cumple en 100% con respecto a la adquisición de la prueba internacional, la 
renovación del convenio y la administración. La meta de período suma 40% y es altamente probable que 
alcance un cumplimiento bajo al finalizar el cuatrienio. 
 
En relación con la meta “Cantidad acumulada de estudiantes beneficiarios que reciben 2 o más tiempos de 
alimentos”, el MEP planteó, la “Estrategia Regresar”, una educación combinada que contempla la modalidad 
presencial, a distancia y la virtualidad; lo cual afecta el cumplimiento de las condiciones básicas para la 
implementación de un tiempo de comida adicional, situación que predomina desde el 2020. En el contexto de 
la emergencia sanitaria y la aplicación de la educación combinada, es indispensable la asistencia presencial de 
los estudiantes al centro educativo, por lo tanto, no hay forma de aumentar a dos o más tiempos de alimentación 
si los estudiantes no asisten 100% a clases presenciales. El plan de actividades se cumple en 100%, con la 
transferencia de los recursos asignados para que las Juntas de Educación y Administrativas realicen la compra 
del equipamiento para los comedores estudiantiles y para que los centros educativos den continuidad al servicio 
de comedor estudiantil, también para que las Juntas contraten personas servidoras  para los comedores 
estudiantiles y la entrega de paquetes de alimentos a población estudiantil beneficiaria. Por consiguiente, para 
un cumplimiento alto de la meta de período se requerirá atender más población estudiantil y dependerá de la 
demanda del servicio. 
 
Metas con cumplimiento bajo 
 
Administrativo 
 
En relación con la meta de “Porcentaje de avance de ejecución de la Red Educativa del Bicentenario EJE FOD” 
se encuentra la siguiente situación15 en la que se solicitó suspender las actividades vinculadas al Anexo 2 del 
PRONIE-MEP-FOD, instrumento legal habilitante para la ejecución de la Red Educativa. Ante dicha situación, 
el MEP planteó un recurso de revocatoria con apelación subsidiaria (DM-1227-10-2021) y en paralelo se remitió 
a la CGR un plan de trabajo para acatar la orden girada por este ente (DM-1338-11-2021). Mediante resolución 
R-DFOE-CAP-00003-2021 del 10 de noviembre de 2021, el área correspondiente de la CGR responde a la 
apelación planteada por el MEP declarando sin lugar el recurso de revocatoria, por lo que mediante oficio DM-
1367-11-2021 del 15 de noviembre se remiten consideraciones sobre la resolución de esta y se reitera el 
recurso de alzada presentado. Este recurso fue resuelto por la Contralora General mediante resolución R-DC-
111-2021 (oficio 22096) recibido por el MEP el 9 de diciembre de 2021 y en el cual la señora Contralora declara 
sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el MEP. El MEP, mediante oficio DM-0002-01-2022 del 3 de 
enero de 2022, remite a la CGR el ajuste del plan de acciones preliminares para la adopción de las medidas y 
actividades necesarias para que el MEP directamente “las competencias esenciales y los deberes públicos 
vinculados a la red Educativa del Bicentenario”, según el punto número uno del oficio DFOE-CAP-0684 sobre 
Red Educativa Eje FOD, relacionada con la auditoría de carácter especial sobre la gobernanza y el diseño del 
proyecto para la implementación de la Red Educativa del Bicentenario (REB) por parte del MEP. El plan de 

                                                           
15 El 11 de octubre de 2021 la CGR remitió al MEP la orden DFOE-CAP-0684 



INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  76 

acción está cumplido en 100%, a pesar que aún no se está inscrito en el BPIP, por consiguiente; la meta de 
período se encuentra sin ejecución y es muy probable que no se logre. 
 
La meta “Cantidad de centros educativos implementando el plan de estudios completo en I y II ciclo (horario 
regular)”, el principal obstáculo es la falta de disponibilidad de plazas de Profesor de Enseñanza General Básica 
y Profesor de Enseñanza Técnico Profesional. Las directrices de los dos últimos años, no permiten la creación 
de plazas, no se ha avanzado con el cumplimiento de la implementación del currículo completo en los centros 
educativos que cuentan con las condiciones requeridas. Se incorporaron las Escuelas Félix Arcadio Montero 
(2102) y Tranquilino Sáenz Rojas (2192). Se requiere el redireccionamiento de recursos en aquellas 
instituciones que, ante dificultades de infraestructura o de capacidad horaria, deban prescindir de los docentes 
de especialidad. Al consistir el plan de acción en la contratación de profesionales, este no se cumple y la meta 
de período presenta un cumplimiento bajo, por lo que es probable que al término de la administración esta 
situación permanezca.  
 
La meta “Cantidad de centros educativos con mobiliario”. Existían dos empresas que se encontraban en un 
órgano director por causas imputables a los contratistas, lo que limitó la capacidad de adquisición y distribución 
de una mayor cantidad de mobiliario a centros educativos, afectando el cumplimiento final de la meta 
establecida. El 21 de diciembre del 2021, la proveeduría institucional del MEP finalizó la resolución con una de 
las empresas; al quedar una empresa en proceso de órgano director, para el 2022 habrá capacidad de 
adquisición y distribución. La meta de período presenta un cumplimiento bajo (38,12%) y es probable que no 
alcance un cumplimiento alto al término del cuatrienio.  
 
Pandemia COVID-19 
 
La meta “Cantidad de docentes del MEP capacitados” se ve afectada  cuando se ejecutó la orden de suspensión 
del curso lectivo, ya que esto forzó a realizar un movimiento del calendario escolar hasta el 21 de enero de 
2022 y, por ende, un cambio de las actividades formativas descritas en el Plan de Formación Permanente, lo 
que ocasionó que el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS) tuviera que hacer 
ajustes en la calendarización de la oferta formativa. Con la prolongación de la emergencia sanitaria en el país, 
los docentes no participaron en las actividades que estaban siendo ofrecidas en ese momento por el instituto, 
además de toda la afectación al proceso de nivelación en el que están inmersos los docentes de acuerdo con 
la modalidad del curso lectivo. El plan de acción presenta 100% de cumplimiento con la implementación del 
plan de capacitación, el mantenimiento de los centros de formación y el fortalecimiento de los procesos de 
formación virtuales asegurando mayor accesibilidad, cobertura y calidad. Pese a que la meta de período 
(87,1%) tiene un cumplimiento alto, se prevé que, de continuar la situación actual esta meta tenga un 
cumplimiento medio al término del cuatrienio. 
 
Gestión Presupuestaria 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas de intervenciones estratégicas, se muestra en la siguiente tabla: 
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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 2021 

Clasificación 
Cantidad de 

metas 
Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado 

Ejecución 
Porcentual 

Cumplimiento alto 12 384.156,94 360.992,33 93,97 

Cumplimiento bajo 4 18.723,30 1.249,04 6,67 

Cumplimiento medio 5 103.128,21 109.294,40 105,98 

Total 21 506.008,45 471.535,77 93,19 

Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por los sectores.   

 
Se anexa el detalle de la gestión presupuestaria por intervención estratégica, sector e institución del área 
estratégica de articulación presidencial.   
 
Las metas anuales que obtienen resultados con cumplimiento alto son las que concentran el mayor presupuesto 
programado y ejecutado del área, se destacan dos referentes al fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Educación Técnica Profesional y la atención de la modalidad de Educación para personas Jóvenes y Adultos, 
que  representan el 68,2% del total del presupuesto. 
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ECONOMÍA PARA LA 

ESTABILIDAD Y EL 

CRECIMIENTO 

 
El área estratégica de articulación presidencial se conforma de 2 objetivos y 6 metas de área estratégica. Las 
intervenciones estratégicas son 8 con 19 metas de intervención. Los resultados del seguimiento, para lo 
anterior; se muestran a continuación. 
 
Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 
Los resultados de las metas de área se muestran en la siguiente tabla, desarrollando para cada una de ellas, 
los logros u obstáculos, según su clasificación. 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Economía para la Estabilidad y el Crecimiento 

Resultados de las metas de área 2021 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

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 

  

2,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
1,00 0,3 100,00 

Cumplimiento 
alto 

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 

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 

4,11 
No 

acumula 
No 

acumula 
4,65 5,04 92,26 

Cumplimiento 
alto 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

costo de vida, 
atenuar la 
trayectoria de la 
deuda pública y 
la toma de 
decisiones por 
parte del sector 
productivo 
nacional. 

del 
presupuesto 
nacional 
financiado por 
impuestos 
internos. 

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 como 
proporción de 
las 
exportaciones 
de bienes y 
servicios. 

64,48 
No 

acumula 
No 

acumula 
63,39 70,37 0,00 

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. 

  

4,70 
No 

acumula 
No 

acumula 
5,05 6,32 79,91 

Cumplimiento 
medio 

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

Número de 
nuevas 
Cuentas de 
Expediente 
Simplificado 
(CES). 

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 

820.000,00 825.471,00 100,67 171.000,00 219.919,00 128,61 
Cumplimiento 

alto 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

con el 
crecimiento 
económico del 
país. 

servicios 
monetarios. 

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 industrias 
a pequeña 
escala que 
han obtenido 
un préstamo 
o una línea de 
crédito. 

43,90 
No 

acumula 
No 

acumula 
43,10 38,60 89,56 

Cumplimiento 
alto 

1:  Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 
Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por instituciones y sectores.  

 
El indicador de Brecha de inflación local respecto de la inflación de largo plazo de los principales socios 
comerciales, cuya meta es ubicarse dentro del rango de tolerancia de (± 1pp) se cumplió con un valor real de 
0,3pp. El BCCR indica que la aceleración en meses recientes de la inflación se enmarca en un contexto 
económico donde algunas fuerzas desinflacionarias tienden a disiparse y la recuperación económica ha hecho 
que dicha brecha retome a valores positivos (alrededor de cero). Los riesgos al alza de la inflación se han 
materializado desde octubre pasado, los modelos de pronóstico señalan que se mantendría en torno a la meta 
hasta el término del 2022; sin embargo, de mantenerse los altos precios de materias primas y de los fletes 
marítimos, incrementos en el tipo de cambio y obstáculos en la cadena de suministro, los riesgos al alza podrían 
acentuarse. 
 
Con respecto al indicador del déficit financiero del Gobierno Central respecto del PIB a diciembre 2021, registra 
5,04% del PIB, producto de un menor déficit primario y un menor pago de intereses; el Ministerio de Hacienda 
indica que las entidades públicas atendieron varias normativas como: lineamientos técnicos sobre el 
presupuesto nacional que regula las diferentes etapas del ciclo presupuestario, la circular de programación 
financiera y otros, por lo que se fiscalizó el cumplimiento de la normativa como normas de ejecución incluidas 
en la Ley N°9926. Este indicador en el 2019 tuvo un valor real de 6,96% y en el 2020 fue de 8,34%.  
 
La meta de 63,39% como máximo de deuda Pública del Gobierno Central con respecto al PIB, contrasta con 
su valor real de 70,37%, esto es, que se sobrepasó lo programado de deuda en 6,98pp. Hacienda indica que 
dicho resultado corresponde al impacto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia; sin embargo, el 
moderado crecimiento económico, la gestión y las acciones realizadas por el Gobierno dieron como resultado 
números que contribuyen a la estabilidad económica del país y muestra que la ruta de saneamiento de las 
finanzas públicas trazada y convenida con el FMI es la adecuada. Por lo anterior, se espera a mediano plazo 
una mejoría en la Hacienda Pública, desarrollo del mercado doméstico, la disminución de la presión de las tasas 
de interés internas, el mejoramiento de la relación con el inversionista nacional y desarrollo de una base de 
inversionistas más amplia para las emisiones y colocaciones de títulos valores en el mercado financiero 
internacional. Hacienda solicitó a Mideplan el cambio de dicha meta a 72,50%; sin embargo, la solicitud no se 
aprobó dado que los cambios de las metas de área de articulación presidencial son competencia del Sr. 
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Presidente de la República. 
En lo referente al indicador de Margen de Intermediación Financiera MIF (M416) sin diferencial cambiario, el 
BCCR indica que en los últimos seis años, el margen de intermediación financiera (MIF) en la banca comercial 
ha tenido oscilaciones entre 5,85pp y 6,62pp, mientras en el 2018 y 2019 mostró una tendencia creciente,  
alcanzando su máximo nivel en noviembre de 2019 (6,62pp), posteriormente, ha empezado a disminuir 
favorablemente tanto en los bancos públicos como privados. A pesar de los esfuerzos realizados, el MIF es alto 
en comparación con países desarrollados y emergentes, lo anterior, porque se siguen observando asimetrías 
regulatorias en esta materia entre los bancos privados y públicos, debido a que el marco normativo incentiva a 
la banca pública a realizar la captación de recursos a menor costo, pero a la banca privada la incita al uso de 
fuentes externas de financiamiento, con la consecuente dolarización del crédito a este sector. También, se debe 
considerar la reducción de 3 p.p. en la tasa del encaje mínimo legal y reserva de liquidez sobre captaciones en 
moneda nacional, vigentes desde junio 2019 que lograron un menor MIF en el sistema financiero. Este indicador 
en el 2019 tuvo un valor real de 6,60% y en el 2020 fue de 6,51%. 
 
El indicador de Cuentas de Expediente Simplificado (CES) se implementó en el 2015 para autorizar a las 
entidades financieras a realizar la apertura de cuentas de fondos para clientes de bajo riesgo, utilizando un 
régimen de simplificación de trámites para su apertura, esto con el fin de apoyar al proceso de bancarización e 
inclusión financiera del país. Anteriormente, esta información se tomaba de las encuestas que se realizaban a 
las entidades financieras, ahora los datos son suministrados por una fuente oficial llamada Padrón Único de 
Cuentas (PUC), con el fin de homologar su origen y metodología. Los datos de años anteriores se modificaron 
utilizando la información que reportan las entidades financieras al Sistema de Captura, Verificación y Carga de 
Datos (SICVECA) que es administrado por la SUGEF. Este indicador en el 2019 tuvo un valor real de 231.800 
CES y en el 2020 fue de 373.752 CES. 
 
En lo referente al indicador de crédito a MIPYMES respecto al total de crédito corporativo, durante el 2021 la 
demanda doméstica por crédito mostró un mayor dinamismo respecto al año 2020, aunque con tasas de 
crecimiento moderadas. Esto responde al perfil de riesgo de dicho sector, el cual fue afectado por el contexto 
de pandemia en términos del crecimiento de la actividad económica y niveles de empleo, así como por la 
expectativa de un mayor deterioro de la cartera crediticia ante el término de las medidas de flexibilización 
regulatoria en el año 2022 otorgada a los entes financieros, situación que obligó a la banca comercial a ser más 
prudente con el financiamiento a dichos agentes, con el objetivo de cuidar su riesgo crediticio y no afectar 
principalmente sus niveles de solvencia. Este indicador en el 2019 tuvo un valor real de 39,5% y en el 2020 fue 
de 43,5%. 
 
Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
El área es integrada por el Sector Hacienda Pública, Monetario y Supervisión; de acuerdo con la clasificación 
establecida, se obtiene: 16 (84,21%) metas de intervenciones estratégicas con cumplimiento alto, una (5,26%) 
con cumplimiento medio y dos (10,53%) con cumplimiento bajo. De las 19 metas de intervenciones estratégicas, 
12 presentan vinculación a indicadores ODS con el siguiente comportamiento: 9 (75%) metas con cumplimiento 
alto, una (8,33%) con cumplimiento medio y dos (16,67%) con cumplimiento bajo. La información específica 
sobre el cumplimiento de las metas 2021 de intervenciones estratégicas se describe en el anexo. 
La clasificación en el avance del cumplimiento de las metas del 2019, 2020 y 2021 se muestra de forma 
comparativa en los siguientes gráficos: 

                                                           
16 Clasificación del dinero: M1, M2, M3 y M4 es una clasificación donde interviene el concepto de liquidez, que es la facilidad o dificultad 
de convertir los bienes y servicios en dinero efectivo. 
M1: es el concepto más líquido de dinero; está compuesto por los billetes y monedas en circulación, las cuentas corrientes y cuentas a 
la vista.  
M2: es la M1 más los instrumentos monetarios a plazo en poder de los sectores residentes tenedores de dinero. 
M3: es la M2 más todos los depósitos, incluyendo depósitos a largo plazo. 
M4: es la M3 más la tenencia por parte de no residentes de todos los conceptos anteriores. 
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Los porcentajes de cumplimientos obtenidos durante el período 2019-2021 muestran un comportamiento 
ascendente, a pesar de las situaciones enfrentadas en esta Administración, por ejemplo, la pandemia COVID-
19, ajustes presupuestarios y gestiones administrativas; asimismo, es importante resaltar el incremento en la 
cantidad de metas programadas para el año 2021. Lo anterior, se atribuye a los ajustes de metas solicitados 
por el Sector, según Decreto Ejecutivo 39021-PLAN Elaboración, aprobación y modificación del Plan Nacional 
de Desarrollo.  
 
Metas con cumplimiento alto 
 
En el tema de Gestión de Hacienda pública, en lo referente a la asignación de recursos a las entidades públicas, 
para atender prioridades nacionales en procura del desarrollo económico y social del país, para el 2021 se 
estableció la meta de “1,51% de mínimo de Gasto de capital del Gobierno Central con respecto al PIB”, la cual 
se cumplió en 101,32%. Los gastos de capital son las erogaciones efectuadas en infraestructura como creación 
o mantenimiento de carreteras, muelles, aeropuertos y otros; el gasto de capital alcanzó la tercera cifra más 
alta de los últimos 15 años, con un monto de ¢594.010 millones (1,5% del PIB), cifra superior a la registrada en 
el 2020 (¢444.015 millones1,2% del PIB). El total del Gasto de capital se distribuyó de la siguiente manera: 
 

• 57,97% al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
• 17,21% al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
• 8,92%% al Ministerio de Educación Pública. 
• El restante 15,89% se distribuyó entre los demás títulos presupuestarios. 

Con respecto a la programación macroeconómica del BCCR, durante el 2021 se estableció la meta “Tasa de 
inflación interanual” dentro del rango de tolerancia de “3% ± 1pp”, esto es entre valores de “2% a 4%” y la 
misma se cumplió al ubicar la inflación interanual en 3,3%. Lo anterior, debido (entre otras causas) a la postura 
expansiva de política monetaria del BCCR que llevó a la reducción de las tasas de interés activas y pasivas en 
colones en el sistema financiero nacional, con lo cual tendieron a desvanecerse algunas presiones 
desinflacionarias. La situación anterior, aunado a efectos base como una aceleración de la inflación 
internacional, incremento del tipo de cambio y una comunicación oportuna y clara del carácter prospectivo de 
la política monetaria, contribuyeron a que la inflación retornara a valores dentro del rango meta establecido. 
 
En lo referente a la supervisión del sistema financiero costarricense, las cuatro superintendencias trabajan con 
el mismo indicador “Porcentaje del activo supervisado bajo el enfoque de Supervisión Basada en Riesgos 
(SBR)”. Las cuatro superintendencias cumplieron sus respectivas metas con los siguientes porcentajes de 
cumplimento: SUGEF 100% en el mercado financiero, SUGESE 100% en el mercado de seguros, SUPEN 
1.666% en el mercado de pensiones y SUGEVAL 250% en el mercado de títulos valores. Dentro de las causas 
para estos logros, se mencionan: 
 

 La labor de supervisión se realizaba antes de manera presencial, pero con la implementación del 
teletrabajo a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19, se efectuaron ajustes en los 
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procedimientos de gestión que afectaron favorablemente los tiempos de ejecución y entrega de 
productos. 

 Se crearon 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 labores de supervisión. 

 En cada mercado supervisado por su respectiva superintendencia y que han sido afectados de manera 
adversa por la pandemia sanitaria, se han tenido que redireccionar las labores de supervisión para 
realizar un seguimiento más oportuno a los impactos que se están presentando en las entidades 
supervisadas. 

 Se han realizado “pruebas de estrés” a los entes supervisados con el fin de conocer cuánto pueden 
soportar de los efectos adversos de la pandemia. 

 Se debe tener presente que el logro de las metas de las cuatro superintendencias está en función de 
la asignación presupuestaria para cada una de ellas y a lo interno, de la asignación presupuestaria 
para los programas de valoración de riesgos. 

 Un caso especial es la SUPEN y SUGEVAL con cumplimientos de 1.666% y 250%, respectivamente. 
Ambas instituciones indican que el éxito logrado se debe a una serie de esfuerzos por agilizar la 
supervisión durante los años de pandemia y los esfuerzos del personal. Algunos de estos esfuerzos 
son: compromiso del personal por impulsar el nuevo modelo de supervisión, cargas de trabajo más 
equitativas para priorizar las labores, apoyo de los diferentes participantes en las labores de 
supervisión y requerimientos de información, compromiso de la alta dirección con este proyecto y la 
infraestructura tecnológica que potenció las labores previamente planificadas. 

Por otra parte, con respecto a Banca para el Desarrollo, como motor para impulsar el crecimiento y desarrollo 
sostenido a las MIPYMES mediante el otorgamiento de crédito, el BCR tiene la meta de “2% de crecimiento 
anual en el saldo de la cartera de crédito a las MIPYMES con respecto de diciembre del año anterior”. El BCR 
indica que el logro se debe a varias causas, entre ellas:  
 

• Se mejoró la asignación de metas en microcréditos a la fuerza de ventas. 
• Se atendió el Acuerdo AG-030-06-2020 para la atención de la Emergencia Sanitaria Nacional COVID-

19, específicamente, en ayuda a las MIPYMES. 
• Se realizaron arreglos de pago de hasta 18 meses con períodos de gracias total; además, se realizaron 

ampliaciones de plazo. 
• Se fortaleció el modelo de negocio de la “Banca Pyme y Desarrollo” con un mayor enfoque en venta. 

En lo referente al tema de inversiones con impacto en el bienestar económico y social, el INS estableció como 
meta “75% de inversiones que generan impacto en el bienestar económico y social respecto a la cartera de 
Inversiones total”, la cual se logró en 108,05%. Para lo anterior, se consideraron emisores cuyas colocaciones 
contribuyen con actividades específicas que buscan mejorar las condiciones de bienestar prevalecientes en el 
estado costarricense.  
 
Metas con cumplimiento medio 
 
Obstáculo Administrativo 
 
En el tema de gestión institucional de los bancos comerciales del Estado para una administración eficiente de 
los recursos, el BNCR programó la meta de “3,2% de variación interanual del gasto administrativo”, pero solo 
logró bajar el gasto a 4,10% obteniendo un cumplimiento de 78,05%; en términos reales, el monto de gasto 
administrativo para 2021 asciende a ¢201,825 millones, mientras que para 2020 el monto fue de ¢193,857 
millones. La institución indica que lo anterior se debe entre otras causas, a los gastos de personal, 
específicamente, en la cuenta de “Sueldos y bonificaciones de personal permanente en cuenta de salarios de 
mercado”, esto significa, que la valoración de salarios ahora es de mercado (anteriormente a través de 
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escalafón). Este cambio en la valoración de salarios es una de las causas del aumento en el gasto 
administrativo.  
 
Esta meta de intervención estratégica está vinculada con un indicador de ODS, no presenta acciones de mejora 
dado que anteriormente había tenido una calificación alta, su avance del período no se ve afectado gracias al 
avance acumulado de años anteriores, todas las actividades de su plan de acción se encuentran cumplidas. 
 
Metas con cumplimiento bajo 
 
Obstáculo por Pandemia COVID-19 
 
Con respecto al tema de Banca de Desarrollo para impulsar el crecimiento y desarrollo sostenido a las 
MIPYMES mediante el otorgamiento de crédito, hay dos metas bancarias con cumplimento bajo: 
 
El BNCR programó una meta de “2,5% de crecimiento anual en el saldo de la cartera de crédito a las MIPYMES 
con respecto de diciembre del año anterior”, su valor real fue -5,9%. La institución menciona que este 
decrecimiento de la cartera se debió a que en el año 2020 se dieron las prórrogas de pago y estas se trasladaron 
al 2021, por tanto, en este último año se dio una mayor recuperación de pagos por créditos, pero no 
otorgamientos, adicionalmente, los clientes tuvieron un mayor interés por reducir su endeudamiento y no 
solicitar créditos. Muchos créditos se cancelaron con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) 
de otras entidades financieras. Esta meta de intervención estratégica está vinculada con un indicador de ODS, 
no presenta acciones de mejora dado que anteriormente había tenido una calificación alta, su avance del 
período no se ve afectado gracias al avance acumulado de años anteriores, todas las actividades de su plan 
de acción están cumplidas. 
 
El BCR programó “6% de crecimiento anual de clientes activos del segmento MIPYMES con respecto de 
diciembre del año anterior”, su valor real fue de -3,5%. Lo anterior, debido a que la pandemia por COVID-19 ha 
generado la desaparición de microempresas, un crecimiento de actividades informales no reguladas y con 
escasa información, a pesar de que el banco ha utilizado diversos tipos de canales para llegar hasta este 
segmento de MIPYMES y otros más. También, los clientes activos han disminuido por el bajo crecimiento de 
las actividades comerciales dirigidas al mercado local y el aumento de la inflación que incrementa los costos a 
las empresas y a las familias les reduce su nivel de consumo. Esta meta de intervención estratégica está 
vinculada con un indicador de ODS. En el año 2020 tuvo una clasificación baja, por lo tanto, presentó como 
acción de mejora “Se desarrollarán “Propuestas de Valor Dirigida” para una mayor inclusión financiera, con 
enfoque en créditos y cuentas corrientes y de esta forma aumentar la cantidad de clientes Pyme”. La calificación 
baja que ha obtenido este indicador en los años 2020 y 2021 hacen que el cumplimento de la meta del período 
esté en riesgo. Su plan de acción tiene 6 actividades críticas, de las cuales únicamente cuatro están cumplidas. 
 
Gestión Presupuestaria 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas de intervenciones estratégicas, se muestra en la siguiente tabla: 
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Área estratégica de articulación presidencial 
Economía para la Estabilidad y el Crecimiento 

Distribución del presupuesto según clasificación de metas de intervenciones estratégicas y 
presupuesto 2021 

Clasificación 
Cantidad de 

metas 
Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado 

Ejecución 
Porcentual 

Cumplimiento alto 16 2.281.998,96 2.372.292,65 103,96 

Cumplimiento bajo 2 248.059,08 243.581,58 98,19 

Cumplimiento medio 1 211.519,00 181.016,00 85,58 

Total 19 2.741.577,04 2.796.890,23 102,02 

Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por los sectores.   

 
Se anexa el detalle de la gestión presupuestaria por intervención estratégica, sector e institución del Área 
Estratégica de Articulación Presidencial.   
 
Las metas con cumplimiento alto son las que concentran el mayor presupuesto del área y son también las que 
presentan una sobreejecución presupuestaria, específicamente, del BNCR y el INS. Destacan esfuerzos de los 
dos bancos estatales en el Sistema de Banca de Desarrollo para conceder créditos a las MIPYMES y el INS 
que realiza inversiones con impacto en el bienestar económico y social del país. 
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DESARROLLO TERRITORIAL 

 
El área estratégica de articulación presidencial la integran los siguientes sectores: Ambiente, Energía y Mares; 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural; Turismo y Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos; se 
conforma de un objetivo y cinco metas de área estratégica. Las intervenciones estratégicas son seis con 13 
metas de intervención. Los resultados del seguimiento, se muestran a continuación. 
 
Cumplimiento de metas de área estratégica de articulación presidencial 
 
Los resultados de las metas de área se muestran en la siguiente tabla, desarrollando para cada una de ellas, 
los logros u obstáculos, según su clasificación. 
 

Área estratégica de articulación presidencial 
Desarrollo Territorial  

Resultados de las metas de área 2021 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

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. 
Brunca. -R4 

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

49,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
49,38 41,60 0,00 

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. 
Chorotega -R2 

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

50,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
50,10 45,30 0,00 

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 -
R6 

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

55,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
55,00 46,40 0,00 

Cumplimiento 
bajo 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

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 
-R3 

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

48,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
47,96 50,70 100,00 

Cumplimiento 
alto 

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 
-R5 

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

55,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
55,05 47,00 0,00 

Cumplimiento 
bajo 

1:  Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 
Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por instituciones y sectores.  

 
El indicador tasa de ocupación permite determinar el porcentaje de la población ocupada respecto a la población 
en edad de trabajar, indicando la relación entre las personas que tenían trabajo o trabajaron en la semana de 
referencia y las que tenían edad para trabajar17. 
 
En términos generales, para todas las regiones de planificación (a excepción de la región Pacífico Central), la 
tasa de ocupación promedio anual no ha alcanzado el crecimiento establecido como meta anual para el 
2021.  Lo anterior, pese a que la actividad económica costarricense continúa en proceso de recuperación, 
evidenciado en el comportamiento del Producto Interno Bruto y el Índice Mensual de Actividad Económica. 
 
La crisis sanitaria ha impactado prácticamente todas las actividades económicas, pero en mayor medida a las 
actividades turísticas (debido a las restricciones de viajes y el distanciamiento físico), provocando el cierre 
temporal o definitivo de empresas ligadas a este sector, afectando a todas las regiones del país y ocasionando 
la pérdida significativa de empleos. 
 
El comportamiento de la tasa de ocupación promedio a nivel regional, evidencia que, a pesar del aumento 
mostrado durante el 2021 en este indicador, tanto a nivel nacional como en todas las regiones de planificación, 
si se compara interanualmente, se observa que este aumento no ha sido suficiente para alcanzar las metas 
propuestas, tal como se registra en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 



INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  88 

Tasa de ocupación promedio, según región de planificación, Costa Rica 2020-2021 

Región de Planificación 2020 202118 

Central 51,1 52,2 

Chorotega 39,3 45,3 

Pacífico Central 45,5 50,7 

Brunca 41,2 41,6 

Huetar Caribe 46,6 47,0 

Total 48,5 49,9 

Fuente: MTSS, Observatorio del Mercado Laboral, con base en la ECE del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 
2020-2021. 

 
Cumplimiento de las metas de intervenciones estratégicas 
 
El área tiene seis intervenciones estratégicas con 13 metas, las cuales, de acuerdo con la clasificación 
establecida, se obtiene: siete (53,8%) con cumplimiento alto, tres (23,1%) con cumplimiento medio y tres 
(23,1%) con cumplimiento bajo.  De las 13 metas de intervenciones estratégicas,  11 presentan vinculación a 
indicadores ODS con el siguiente comportamiento: cinco (45,4%) con cumplimiento alto, tres (27,3%) con 
cumplimiento medio y tres (27,3%) con cumplimiento bajo. La información sobre el cumplimiento de las metas 
2021 de intervenciones estratégicas, se describe en el anexo. 
 
La clasificación en el avance del cumplimiento de las metas del 2019, 2020 y 2021 se muestra de manera 
comparativa en los siguientes gráficos.    

 

 

 

 
 

 

 

 
Los porcentajes de cumplimientos obtenidos durante el período 2019-2021, oscilan entre 50% a 55% a causa 
de las situaciones enfrentadas en esta Administración, la pandemia COVID-19, ajustes presupuestarios o 
gestiones administrativas. Asimismo, se evidencian en los gráficos las variaciones a la baja en la cantidad de 
metas programadas para cada año, las cuales han sido afectadas por las modificaciones al PNDIP, según 
Decreto Ejecutivo 39021-PLAN Elaboración, aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual 
también genera porcentajes de cumplimiento diferentes.  

                                                           
18 El promedio de 2021 corresponde al I, II y III trimestre de la Encuesta Continua de Empleo (ECE). 
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Metas con cumplimiento alto 
 
En materia del manejo integral del recurso hídrico y como parte de las iniciativas de adaptación al cambio 
climático, por medio del desarrollo de proyectos de adaptación, se logró que 20 fincas presenten mejoras en su 
adaptación a los efectos del cambio climático y que 20 Asociaciones Administradoras de los sistemas de  
Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) hicieran mejoras en la infraestructura de acueductos 
comunales. 
 
La ocupación del Mercado Mayorista de la Región Chorotega refleja el esfuerzo por reactivar la economía en 
la región, puesto que a pesar de la pandemia, empresas y organizaciones tomaron la decisión de instalarse en 
el mercado en calidad de concesionarios (16); lo anterior, trae beneficios colaterales, por ejemplo, se han 
logrado incrementar los encadenamientos entre los concesionarios y los productores de la región, 
aproximadamente el 15% del total del volumen comercializado por los concesionarios es aporte de la 
producción regional, también se dieron alianzas públicas privadas, entre ellas: convenio CATURGUA (Cámara 
de Turismo Guanacasteca), convenio Asociación Nacional de Chef, además de la campaña de divulgación y 
promoción con PROCOMER para  la promoción del mercado en los comercios de la región. 
 
Otros logros, se visualizan en beneficios en la ciudadanía, con el cumplimiento de 11 proyectos en 
encadenamientos productivos con valor agregado, dirigidos al fortalecimiento de los procesos productivos de 
familias rurales, contribuyendo a mejorar sus ingresos por medio de actividades económicas sostenibles, 
beneficiando a 403 familias productoras, de las cuales 163 son mujeres jefas de hogar y 240 hombres. Aunado 
a lo anterior, el esfuerzo del IFAM al lograr financiar 12 proyectos de desarrollo local en distintos cantones del 
país, permite contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes; asimismo, se da mayor 
presencia institucional con la edificación de la Delegación Turística de Liberia-Guanacaste, en la Península de 
Papagayo, la cual fue entregada en concesión al Ministerio de Seguridad Pública y está en operación. 
 
Metas con cumplimiento medio 
 
Obstáculo administrativo 
 
La meta “8,29% de avance de obra del Centro regional de valor agregado agropecuario Brunca" tuvo un 
cumplimiento de 5,01%, el cual se vio afectado por atrasos en la entrega de equipo y materiales importados y 
por las condiciones climatológicas adversas que se presentaron en el primer semestre del 2021, lo que generó 
inconvenientes en el cronograma de ejecución. 
 
La meta “75% de avance de construcción del Mercado de productos pesqueros de la región Pacífico Central”, 
el rezago se dio por falta de funcionarios con experiencia en la realización de estudios y análisis técnicos de 
prefactibilidad de proyectos; además, la Rectoría identifica como riesgo, no contar con los recursos solicitados, 
en consecuencia, no se podrá construir el mercado de productos pesqueros, situación que alerta y debe ser 
canalizada ante las autoridades de Incopesca, para que se tomen acciones en busca de fuentes de 
financiamiento alternativas y así cumplir con la meta de período del PNDIP en el 2022. 
 
La meta “91,25% de avance de etapa PIAAG”, programó el cumplimiento de dos proyectos para el 2021, a 
saber: Construcción de riego para el asentamiento campesino La Urraca y Sistema de abastecimiento de agua 
de la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras (PACCUME); el primero sin atrasos, el segundo, 
ha tenido atrasos, producto de una acción de inconstitucionalidad en el 2019, lo cual provocó que se altera todo 
el proceso de ejecución, de forma que la negociación para el préstamo con el BCIE y la aprobación final de 
Mideplan no se hayan realizado según la programación. Por otra parte, la aprobación del Banco Central de 
Costa Rica, de la Autoridad Presupuestaria y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental al estudio de impacto 
ambiental, también presenta atrasos. Por tal razón, se ha solicitado al Área de Inversiones Públicas de 
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Mideplan, ampliar el plazo de ejecución al 2028, ajustando el cronograma del proyecto PACCUME. No obstante, 
esta situación perjudica el cumplimiento de la meta de período, que al cierre del 2021 presenta un atraso del 
15,39%. 
 
Metas con cumplimiento bajo 
 
Obstáculo Pandemia COVID-19 
 
La meta “Nueve centros de desarrollo con el programa de atención integral iniciado y en funcionamiento” no 
tuvo avance; esto debido a atrasos en respuestas de trámites con algunas municipalidades y también, la 
situación de pandemia que vive el país, no permitió reuniones presenciales con la participación de los habitantes 
y eso dificultó realizar convocatorias efectivas; la experiencia ha demostrado que el proceso de talleres debe 
ser presencial para sacar mayor provecho y participación a las fuerzas vivas. La situación anterior, tiene una 
afectación directa en la meta de período, porque al corte de este informe, se reporta un 40% de avance, no 
obstante, la Rectoría indica que se retomarán las acciones iniciadas con municipalidades para lograr la 
participación de las fuerzas vivas de los Centros de Desarrollo y así impulsar una gestión integral de destinos 
turísticos. Para esta meta no se registra plan de acción 2021, ni acciones de mejora porque en el 2020, la 
ejecución de la misma estaba acorde a la programación. 
 
Obstáculo administrativo 
 
La “operacionalización del Centro regional de valor agregado agropecuario Brunca” se programó realizar en 
100% en el 2021, no obstante, la construcción del centro está inconcluso y, por tanto, el atraso en su 
equipamiento.  Además, el traslado de los fondos para el equipamiento de la planta, por parte del INDER, vía 
transferencia al CNP, está en revisión de los requisitos para la aprobación y traslado de los mismos en el 2022. 
Se programaron tres actividades críticas del plan de acción, de las cuales dos no se cumplieron (implementación 
de plan piloto para promocionar e inducir clientes suplidores del Programa de Abastecimiento Institucional y 
pruebas a los cuatro módulos de la planta), lo anterior, por los atrasos en la construcción del centro. 
 
Obstáculo presupuestario 
 
El resultado del “60% de avance de obra del Centro regional de valor agregado agropecuario Huetar Norte” fue 
de 7%, debido a que los límites de gasto presupuestario establecidos por el Ministerio de Hacienda para el 
2021, impidió la presupuestación de recursos para avanzar en el proyecto. Esta meta no presenta acciones de 
mejora y si las circunstancias no cambian, es probable que la meta de período no se cumpla. 
 
Gestión Presupuestaria 
 
La distribución del presupuesto programado versus lo ejecutado según las clasificaciones de cumplimiento de 
las metas de intervenciones estratégicas, se muestra en la siguiente tabla: 
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Área estratégica de articulación presidencial 
Desarrollo Territorial 

Distribución del presupuesto según clasificación de metas de intervenciones estratégicas y 
presupuesto 2021 

 

Clasificación 
Cantidad de 

metas 
Presupuesto Programado Presupuesto Ejecutado 

Ejecución 
Porcentual 

Cumplimiento alto 7 15.812,59 7.652,34 48,39 

Cumplimiento bajo 3 2.040,48 240,08 11,77 

Cumplimiento medio 3 3.787,75 1.645,99 43,46 

Total 13 21.640,82 9.538,41 44,08 

Fuente: Mideplan 2022, con datos suministrados por los sectores.   

 
Los datos de la tabla anterior, se complementan con el anexo que detalla la gestión presupuestaria por 
intervención estratégica, sector e instituciones del área estratégica de Desarrollo Territorial.   
 
Las concentraciones de los recursos en el área se focalizan en la ejecución presupuestaria de las siete metas 
clasificadas con cumplimiento alto, que corresponde al 80% del total del gasto. Los recursos invertidos, 
permitieron el financiamiento de proyectos de desarrollo local que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de 
la población y del ambiente; por otra parte, se fomenta el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico para el 
uso de distintas actividades agropecuarias en la provincia de Guanacaste, así como, la generación de proyectos 
en encadenamientos productivos con valor agregado, ejecutados por el INDER, posibilitando mayores 
oportunidades a la micro y mediana empresa en los procesos de producción, con la transformación, 
diversificación y comercialización de la producción. 
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Implementación de la ANE 2019-2021 

En virtud de los efectos de la pandemia y la reorientación de recursos presupuestarios, así como las medidas 
de contención fiscal, ocasionaron que para el 2021 no se dispusiera de presupuesto institucional para el 
desarrollo de evaluaciones externas, en consecuencia, se aplican esquemas de evaluación internos o mixtos 
(propios de la institución), lo cual es representativo de la sostenibilidad y capacidad institucional dentro del 
sector público para la realización de evaluaciones.  
 
A partir del módulo de información de la Agenda Nacional de Evaluación (ANE) dentro del software Delphos, el 
cual agrupa el avance global y por etapas de cada evaluación programada –siendo esta la base para la 
generación del reporte de seguimiento contenido en este informe- ese obtiene que el avance global de la ANE, 
es de 78,75% acorde a la programación para el período. 
 

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

 
 

Fuente: Módulo ANE Delphos (2022). 

 
El primer indicador para analizar el avance de la ANE refiere al contraste entre los procesos programados y los 
desarrollados, sobre ello, para 2021 se programó la realización de cinco procesos de evaluación, pertenecientes 
a cuatro rectorías sectoriales, el cumplimiento es del 80% de las evaluaciones programadas, desarrollándose 
cuatro de las cinco previstas. Este dato representa un avance específico para el 2021 de 21,54%, lo cual es 
relevante a la hora de considerar que la programación de evaluaciones refiere a un proceso que tiene presencia 
interanual.  
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Tabla. Agenda Nacional de Evaluaciones, 2021 

Área Sector Intervención 
Tipo de 

intervención 
Tipo de 

evaluación 
Agente de 
evaluación 

Seguridad Humana Seguridad Ciudadana y Justicia Estrategia 
Sembremos 
Seguridad 

Estrategia Integral 
(diseño, 
proceso y 
resultados) 

UEV- 
Mideplan* 

Infraestructura, Movilidad y 
Ordenamiento Territorial 

Infraestructura y Transporte Cañas-Barranca Programa Gestión 
(Diseño y 
Proceso) 

MOPT 

Desarrollo Territorial Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Mercado Regional 
Mayorista Chorotega 

Proyecto Integral UEV 
Mideplan 

Economía para la 
Estabilidad y el 
Crecimiento 

Hacienda Pública, Monetario 
y Supervisión Financiera 

Banca para el 
Desarrollo 

Estrategia Integral Comisión 
Evaluadora 
(Ley N° 8364, 
art. 50). 

Salud y Seguridad Social Trabajo, Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

SICID*19 Proyecto Gestión UEV-Mideplan 

Fuente: Registros administrativos UEV-Mideplan, 2022. 
* UEV: Unidad de Evaluación de Mideplan. 

 

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. 
Para 2021 se cuenta con una evaluación a dos estrategias, un programa y un proyecto. El 60% de las 
intervenciones se sitúa en un nivel de planificación micro y 40% en el nivel meso. En el siguiente vínculo se 
encuentra la información agregada: https://mideplan5-
n.mideplan.go.cr/DelphosPortal_PNDIP/Analizer/wfrmContenedora.aspx?navegador=Netscape&First=1?width
=1522&height=851&ANCHO=1375&ALTO=756 , por ejemplo, según el contenido de evaluación realizado, se 
clasifican en las siguientes:  
 

Gráfico. Tipos de evaluaciones, según contenido, ANE 2021 

 
Fuente: Registros administrativos UEV-Mideplan, 2022. 

 
En la tabla siguiente se muestra la programación de cada proceso de evaluación programado para el 2021 
según las etapas: Preparación, Diseño, Ejecución, Uso. En el anexo sobre el avance de la ANE 2019-2021, 
según etapas se incluye la información acumulada para el período 2019-2021 de la totalidad de la ANE. 

                                                           
19 El proyecto SICID bajo responsabilidad de CONAPDIS fue retirado de la ANE por solicitud de la entidad ejecutora (mediante oficio 
DE-415-2021 Respuesta Conapdis), para este proceso se avanzó hasta la etapa II, teniendo como producto el diseño metodológico de 
la evaluación. 

75%

25%

Integrales

Gestión

https://mideplan5-n.mideplan.go.cr/DelphosPortal_PNDIP/Analizer/wfrmContenedora.aspx?navegador=Netscape&First=1?width=1522&height=851&ANCHO=1375&ALTO=756
https://mideplan5-n.mideplan.go.cr/DelphosPortal_PNDIP/Analizer/wfrmContenedora.aspx?navegador=Netscape&First=1?width=1522&height=851&ANCHO=1375&ALTO=756
https://mideplan5-n.mideplan.go.cr/DelphosPortal_PNDIP/Analizer/wfrmContenedora.aspx?navegador=Netscape&First=1?width=1522&height=851&ANCHO=1375&ALTO=756
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Tabla. Programación de evaluaciones ANE, según etapa, 2021  

Año Intervención pública 
Porcentaje de programación Meta 

2021 Preparación Diseño Ejecución Uso 

 

 

2021 

1. Estrategia Sembremos Seguridad  15% 25% 45% 15% 100% 

2. Mercado Regional Mayorista de la  Región Chorotega 15% 25% 45% 15% 100% 

3. Banca para el Desarrollo 15% 25% 45% 15% 100% 

4. Rehabilitación y ampliación de la Ruta Nacional 1 

Interamericana Norte: Cañas-Barranca 

15% 25% 45% 15% 100% 

 

2022 

 

5. Programa de atención del déficit habitacional para la población 
de escasos recursos económicos 

15% - - - 15% 

6. Política Nacional de Adaptación al Cambio climático 15% - - - 15% 

7. Programa “Centros Cívico por la Paz” 15% - - - 15% 

Fuente: elaboración propia con base en registros administrativos UEV-Mideplan, 2022. 

 
Bajo esta programación, se genera el segundo indicador para determinar el avance de la ANE, el cual 
corresponde a la siguiente descripción:  
 
Porcentaje de avance en el proceso de evaluación: refleja el progreso en el desarrollo del proceso de 
evaluación y se obtiene contrastando los datos de la meta programada contra la realización efectiva. 
 

Cuadro. Cumplimiento de la ANE 2021, según etapas  

Año Intervención pública 
Porcentajes de avance Cumplimiento 

anual 1 Valoración 
I II III IV Total 

 
 
 
2021 

1. Estrategia Sembremos Seguridad 15% 25% 45% 10% 95% 95% Alto 

2. Mercado Regional Mayorista Región  
Chorotega 

15% 25% 32% 0% 72% 72% Medio 

3. Banca para el Desarrollo 15% 25% 20% 0% 60% 60% Medio 

4. Rehabilitación y ampliación de la Ruta 
Nacional 1: Cañas-Barranca  

15% 25% 45% 10% 95% 95% Alto 

 
 
20222 

5. Programa de atención del déficit 
habitacional para la población de escasos 
recursos económicos 

15% - - - 15% 100% Alto 

6.  Política Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático 

15% - - - 15% 100% Alto 

7. Programa “Centros Cívicos por la Paz” 15% - - - 15% 100% Alto 

Fuente: elaboración propia con base en registros administrativos UEV-Mideplan, 2022. 
1 Calculado a partir de la última columna del cuadro Cumplimiento de la ANE 2021, donde se refleja la relación entre lo 
programado y lo ejecutado en términos reales por cada etapa.  
2 Para las evaluaciones 2022, la programación obedece únicamente a la etapa I. 

 
Para el 2021, el avance de los procesos de evaluación se da conforme a lo planificado, con excepción de dos 
procesos donde se presenta un cumplimiento medio. El 50% de las evaluaciones de 2021 se encuentra en la 
etapa de Uso y el otro 50% en la etapa de Ejecución. Para las evaluaciones 2022 que inician su proceso en 
2021 el 100% se encuentran en la etapa de Preparación. A continuación, se presenta el detalle del estado de 
las evaluaciones.    
 
Estrategia Sembremos Seguridad: durante el 2021 se ejecutó el proceso donde analistas de la UEV fungieron 
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como equipo evaluador. En noviembre se finalizó el informe final y las presentaciones de resultados, dando 
paso a las acciones correspondientes a la etapa de Uso. Se establecieron las pautas generales a la Unidad 
Ejecutora de la Estrategia para la elaboración de la Respuesta de Gerencia (RdG) y Plan de Acción (PdA), 
quienes se encuentran analizando y operativizando las recomendaciones con la finalidad de entregar ambos 
instrumentos a Mideplan en el primer trimestre 2022.  
 
Proyecto Mercado Regional Mayorista de la Región Chorotega: dadas las restricciones presupuestarias 
emitidas por las autoridades de Gobierno y la ausencia de recursos de la cooperación externa, la UEV, se 
constituyó como ente evaluador, bajo la colaboración de representantes institucionales de SEPSA, PIMA, 
INDER y la Administración del Mercado en cuanto el suministro de información y la atención de las consultas 
de carácter técnico que conlleva todo proceso evaluativo.  
 
Actualmente, se encuentra en la etapa de Ejecución, redactando el informe final de la evaluación, el cual será 
socializado con los actores que han participado en este proceso en el primer trimestre del 2022. El cumplimiento 
de la meta programada no se ha logrado alcanzar de manera óptima en virtud del tiempo requerido para 
desarrollar el alcance previsto, el cual tuvo que ser extendido debido a la complejidad técnica que atañe a un 
proceso de evaluación cuyo objeto es un proyecto de inversión. Asimismo, la interacción con una gran cantidad 
de actores e información recopilada durante la fase de ejecución, implicó que el análisis de los hallazgos llevara 
más tiempo del programado. 
 
Sistema de Banca para el Desarrollo: se acuerda20 que el alcance, objetivo y esquema de abordaje de la 
evaluación se desarrolle a cargo de la Comisión Evaluadora externa, conforme el artículo 50 de la Ley Sistema 
de Banca para el Desarrollo 8634 y sus reformas. El Equipo Técnico conformado para esta evaluación ha 
generado aportes a los distintos productos de la evaluación según la Comisión Evaluadora lo requiera. Dentro 
de los aportes realizados destacan: propuesta para la definición del objeto y preguntas de evaluación, 
realimentación del plan de trabajo, análisis de la relación entre el PNDIP y el SBD como instrumento de 
planificación para orientar las acciones del sistema. Se tiene proyectado avanzar hacia la etapa de Uso en el 
primer trimestre del 2022. 
 
Cabe señalar que el proceso de evaluación estuvo detenido dado los atrasos en el nombramiento de la persona 
representante de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, integrante por 
normativa de la Comisión Evaluadora, la cual no puede sesionar sin la presencia (presencial o virtual) de la 
totalidad de sus integrantes.  
 
Proyecto Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad (SICID): se retiró de la ANE, la 
institución solicitó realizar el retiro del proyecto vigente y valorar su inclusión en futuras agendas utilizando como 
base el diseño evaluativo ya elaborado, esta decisión obedeció al análisis de los siguientes aspectos:  
 

1. Pausar el desarrollo de la etapa III “Ejecución de la Evaluación” y realizar una búsqueda de recursos para el 
desarrollo de una evaluación externa acorde al diseño previsto. Al respecto la institución incluyó los recursos 
presupuestarios necesarios para realizar la evaluación externa del sistema; sin embargo, los mismos no fueron 
aprobados por parte de la Asamblea Legislativa en el marco de las limitaciones presupuestarias que han 
impuesto a las instituciones públicas. Dadas las restricciones presupuestarias vigentes, la institución no cuenta 
con recursos presupuestarios que le permitan realizar la contratación del proceso indicado.  

2. Solicitud de retiro del proyecto de la ANE vigente, valorando su inclusión en futuras agendas utilizando como 
base el diseño evaluativo ya elaborado. Esta es la alternativa más viable para el CONAPDIS en este momento, 
considerando la limitación de recursos que enfrenta.  

3. Cualquier otra vía que desde su campo de actuación y conocimiento se considere oportuna. La institución no 
cuenta con el recurso 

                                                           
20 En virtud de los documentos CR/SBD-0289-2020 y  MIDEPLAN-AES-UEV-OF-0018-2021. 
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4.  humano suficiente y capacitado para dirigir un proceso de evaluación del sistema.  

En el último trimestre del 2021 se planificó iniciar con la etapa 1 “Preparación” de las tres evaluaciones 
planificadas para el 2022: Programa de atención del déficit habitacional para la población de escasos recursos 
económicos, Programa Centros Cívicos por la Paz (CCP), Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC). Como aspecto positivo es que contrario a lo sucedido en el 2021, para estas evaluaciones 
nuevamente se cuenta con una partida de presupuesto nacional para ejecutar las evaluaciones mediante 
contratación externa. 
 
Programa de atención del déficit habitacional: dentro de los principales avances se resalta la conformación 
del Equipo Técnico constituido por el BANHVI, MIVAH y Mideplan21, asimismo, la delimitación del objeto de 
evaluación a partir del Fondo de Subsidio de Vivienda (FOSUVI -estratos I y II-) y el establecimiento de sinergias 
institucionales con SINIRUBE para la posible ejecución de una evaluación de resultados del fondo. 
 

Centros Cívicos por la Paz: se finalizó el año 2021 con las acciones proyectadas. Fueron definidas por el 
Ministerio de Justicia y Paz, así como por Mideplan aquellas personas funcionarias que serían parte del equipo 
técnico22; se levantó un mapeo de actores de la intervención; el equipo técnico ha tenido conversaciones sobre 
la intervención y las necesidades de información del MJP y se inició con la construcción de una cadena de 
resultados del programa. 
 
Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC): se conforma el equipo de trabajo23 para 
desarrollar el proceso, definiendo aspectos técnico-metodológicos como: 1) Con respecto a la preparación, se 
define el tipo de evaluación a realizar, se determina la realización de una evaluación externa y el monto del 
financiamiento requerido, el cual se canaliza mediante la cooperación internacional (Programa Euroclima+ de 
la Unión Europea). 2) Priorización de alcance y necesidades de la evaluación para la Dirección de Cambio 
Climático como ente responsable de la PNACC sobre las cuales se han generado el diseño de la evaluación. A 
partir de esto, se iniciaría la elaboración de los términos de referencia para  la contratación externa en el II 
trimestre del 2022. 
 
Uso evaluaciones 2019-2020 
 
A partir de la información de los tableros de la ANE se presenta el avance de las evaluaciones en etapa de Uso 
de la ANE, incorporando la información desde el 2019 al 2021. Del total de 9 evaluaciones en dicha etapa se 
consigna que 100% dispone de informe público, los cuales pueden ubicarse en el repositorio de evaluaciones: 
https://repositorio-snp.mideplan.go.cr/handle/123456789/150. El 44% de las mismas cuenta con Plan de 
Acción, 44% refleja que estos instrumentos se encuentran “en proceso” de elaboración y 11% no aplica (PNDF). 
Con respecto a las evaluaciones que presentan Plan de Acción (PdA) (5), el grado de avance es satisfactorio 
en el 40% (2) de ellas y el otro otro 40% refiere a un avance bajo y un 20% (1) un avance intermedio. 
 

Cuadro. Avance en el uso de las evaluaciones, ANE 2019-2021  

Año Intervención 
Informe 
Público 

Plan de 
Acción 

Nivel 
Avance PdA 

2019 1 Estrategia Nacional para el abordaje integral de enfermedades crónicas 
no transmisibles y obesidad 

Si Si Intermedio 

2 Vacunación contra Virus Papiloma Humano Si En proceso NA 

3 Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020 Si NA NA 

4 Estrategia “Construyendo puentes y sinergias” Si Si Satisfactorio 

                                                           
21 Oficio MIVAH-DMVAH-0559-2021. 
22 Oficio MJP.DM.652-2021. 
23 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0882-2021. 

https://repositorio-snp.mideplan.go.cr/handle/123456789/150
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Año Intervención 
Informe 
Público 

Plan de 
Acción 

Nivel 
Avance PdA 

2020 5 Programa Autonomía Personal para Personas con Discapacidad Si Si Bajo 

6 Cooperación Internacional Biodiversidad y Cambio Climático Si Si Bajo 

7 Programa DESCUBRE Si Si Satisfactorio 

2021 10 Rehabilitación y ampliación de Ruta Nacional 1: Cañas-Barranca Si En proceso NA 

12 Estrategia Sembremos Seguridad Si En proceso NA 

Fuente: Mideplan con base en registros administrativos UEV. 2022. 

 
Estrategia Nacional para el Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y 
Obesidad: se documentan evidencias de la vinculación del PdA de la Evaluación con planificación operativa, 
el seguimiento a la implementación se encuentra programado dentro de los instrumentos de programación 
institucional siendo el IpsumPlan el sistema oficial del Ministerio de Salud. 
 
Para atender las recomendaciones derivadas de la Evaluación de Mideplan se elaboró un PdA con 52 
actividades, de las cuales se cumplieron 35. Esto constituye un nivel de logro de 67% en el cumplimiento de 
avance del PdA, que corresponde a un alcance intermedio, según la clasificación establecida por Mideplan. Los 
datos se encuentran actualizados en el sistema DELPHOS. 
 
Vacunación contra el Virus de Papiloma Humano: el principal avance refiere a la elaboración de un PdA 
para atender las recomendaciones de manera preliminar24, por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y 
Epidemiología, esto a pesar de las limitaciones de tiempo de tienen sus integrantes al estar abocados a la 
atención de la emergencia nacional y del proceso de vacunación por COVID-19. Para esto se ha definido un 
cronograma de reuniones, ya que es un tema prioridad para el Ministerio de Salud y para la Caja Costarricense 
de Seguro Social al estar vinculado a las acciones estratégicas del sector. A la fecha de cierre de este informe 
no se recibió información adicional por parte del sector sobre el estado de avance de este compromiso. 
 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2020 (PNDF): se establece por parte de las autoridades del 
MINAE25, el impulso de una Política Nacional de Desarrollo Forestal en lugar de un nuevo Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal, tomando como insumo la evaluación para potenciar el sector forestal del país. Por parte 
del Sector Ambiente, Energía y Mares se establece que al enfocar los esfuerzos en otro instrumento (Política 
Nacional de Desarrollo Forestal), el PdA formulado pierde su vigencia y continuidad. En virtud de lo anterior, el 
PdA ya no aplicaría para atender las recomendaciones de la evaluación del PNDF, aunque estrictamente existe 
un documento como tal de manera que  se contabiliza. 
 
Estrategia “Construyendo Puentes y Sinergias: se entregó a Mideplan de manera oficial la RdG y el PdA de 
esta evaluación26. De acuerdo con la información incorporada, el 100% de las recomendaciones del informe de 
evaluación fueron aceptadas en la RdG (de un total de 15, 10 de ellas fueron aceptadas de forma total, mientras 
cinco fueron aceptadas parcialmente). Toda esta información ya fue actualizada dentro del sistema DELPHOS. 
 
Las acciones incluidas en el PdA se programaron para ser iniciadas en abril 2021 y al cierre de este informe, 
se reportó27 un avance 95% del total del Plan. Durante el año bajo análisis la Unidad de Proyectos Especiales 
del MEP  ha realizado mejoras a nivel del diseño de la intervención, de coordinación institucional, de 
participación e integración de actores, así como rendición de cuentas, señalando casos de éxito como la 
consolidación de equipos de la estrategia a nivel regional, nacional e interinstitucional así como la creación de 

                                                           
24 Según lo expresa el Ministerio de Salud por medio del oficio MS-DM-1660-2021. 
25 Oficio DM-0095-2021. 
26 Oficio DM-0304-2021 del MEP con fecha de febrero 2021. 
27 Oficio DM-0145-01-2022 y correo electrónico. 
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sistemas de información para el reporte de aspectos asociados a la exclusión educativa y que permiten el 
diagnóstico apropiado y la toma de decisiones dentro de los centros educativos y direcciones regionales. 
 
Programa DESCUBRE: según lo reflejado en el cuadro anterior, ya se completó la etapa de Uso. Esto se 
evidencia inicialmente28, con la justificación por la que fueron objetadas o aceptadas parcialmente, ciertas 
recomendaciones en el PdA. Posteriormente, en el Informe de Seguimiento a las recomendaciones derivadas 
de la evaluación al Programa DESCUBRE se refleja el cumplimiento del 100% de las actividades que conforman 
las dos recomendaciones aprobadas por COMEX. En lo que respecta al nivel de incidencia de la evaluación 
sobre el Programa DESCUBRE, el panorama es halagador, ya que de los ocho aspectos consultados en seis 
de ellos la entidad señala estar de acuerdo en que los resultados de la evaluación han sido funcionales para el 
programa. Como caso de éxito, señalan que  la ejecución del plan de comunicación permitió un mayor 
involucramiento y posicionamiento del programa a nivel nacional, los datos de visitación del sitio web de 
DESCUBRE al cierre de diciembre 2021 fue de 34000 visitas realizada por cada 10000 usuarios.  

 
Cooperación Internacional No Reembolsable en Biodiversidad y Cambio Climático: se realizaron 
actividades de devolución de resultados, al tiempo que la etapa de uso se programó para ser desarrollada. Se 
envió29 la RdG y  se hará entrega oficial del PdA de esta evaluación en febrero del 2022. La construcción del 
instrumento se ha dado de manera horizontal y participativa con las diferentes dependencias del MINAE que 
formaron parte de la evaluación, en respeto de la gobernanza establecida. Se reporta que su operacionalización 
forma parte de la planificación interna para el 2022 del ACI y en 2021  se han presentado el avance en algunas 
de actividades, siendo su cumplimiento valorado como Bajo. 
 
Promoción de la Autonomía Personal de la Persona con Discapacidad: el PdA fue remitido30 a Mideplan y 
fue incorporado al sistema Delphos. Durante el segundo semestre, en conjunto con Conapdis, Mideplan y el 
proyecto Focelac+, se realizaron dos talleres sobre el Uso de la evaluación con participación, con la finalidad 
de incorporar la participación de todo el  Equipo Ampliado, en el diseño y ajuste de dicho documento. Se cuenta 
con evidencia sobre la incorporación del PdA en la planificación institucional de la institución, bajo el Programa 
de Protección, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, donde se refleja 
el interés de generar “acciones de mejora del programa autonomía para PcD” y se mide por el indicador 
“porcentaje de avance del PdA” desprendido de la evaluación. 
 
En el informe del 2022 se realizará un análisis relacionado con la incidencia de las evaluaciones en las 
intervenciones públicas, a partir de dos puntos de vista, por un lado la clasificación de cada una de las 
recomendaciones de las evaluaciones y, por otro, la manera en cómo estas han contribuido a modificar algún 
aspecto dentro de los programas, proyectos o políticas evaluadas. 
 
Para detallar la información sobre cada proceso de evaluación, en la página web de Mideplan 
(https://www.mideplan.go.cr/agenda-nacional-de-evaluaciones) se pueden encontrar las fichas resúmenes e 
informes para cada evaluación.  
 
 

                                                           
28 Oficio DM-COR-CAE-0232-2021. 
29 Oficio MIDEPLAN-ACI-OF-0107-2021. 
30 Oficio CONAPDIS-DE-409-202. 

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

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 2021 DE 

INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS 

Innovación, competitividad y productividad 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2021 

Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Tutelar derechos 
laborales 
fundamentales de las 
personas trabajadoras 
asalariadas, a nivel 
nacional. 

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. 

25,00 29,00 116,00 22,00 29,00 131,82 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Fortalecer la 
intermediación laboral 
de las personas 
egresadas de procesos 
de capacitación y 
formación, que están 
registradas en la 
plataforma única, para 
su inserción laboral. 

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

 

50,00 55,00 110,00 40,00 55,00 137,50 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Fortalecer la 
intermediación laboral 
de las personas 
egresadas de procesos 
de capacitación y 

Porcentaje de 
personas egresadas 
de los procesos de 
capacitación y 
formación del MTSS, 

 

100,00 33,85 33,85 70,00 33,85 48,36 
Cumplimiento 

bajo 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

formación, que están 
registradas en la 
plataforma única, para 
su inserción laboral. 

registradas en la 
plataforma 
informática única, que 
están en proceso de 
intermediación de 
empleo. 

Fortalecer la 
intermediación laboral 
de las personas 
egresadas de procesos 
de capacitación y 
formación, que están 
registradas en la 
plataforma única, para 
su inserción laboral. 

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. 

30,00 101,34 337,80 25,00 55,34 221,36 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Fortalecer la 
intermediación laboral 
de las personas 
egresadas de procesos 
de capacitación y 
formación, que están 
registradas en la 
plataforma única, para 
su inserción laboral. 

Número de Personas 
egresadas de los 
procesos de 
Capacitación y 
Formación del MTSS, 
según Estrategia de 
Alianza para el 
Bilingüismo (ABI). 

 

15.000,00 12.277,00 81,85 4.050,00 5.701,00 140,77 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Fortalecer la 
intermediación laboral 
de las personas 
egresadas de procesos 
de capacitación y 
formación, que están 
registradas en la 
plataforma única, para 
su inserción laboral. 

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. 

320,00 273,00 85,31 80,00 51,00 63,75 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Impulsar la transición 
de las personas 
trabajadoras y las 
unidades económicas 
de la economía informal 
a la economía formal, 
promoviendo la 
creación, preservación 
y sustentabilidad de 
emprendimientos y de 
empleos decentes. 

Variación interanual 
del total de ocupados 
en empleo informal, 
según la Encuesta 
Continua de Empleo 

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

-58.500,00 
-

104.151,00 
178,04 

-
19.500,00 

-104.151,00 534,11 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Desarrollar modelos de 
producción sostenibles 
en fincas ganaderas y 
agrícolas. 

Fincas ganaderas 
aplicando el modelo 
NAMA. 

9.4.1 Emisiones de 
CO2 por unidad de 
valor añadido. 

1.773,00 1.912,00 107,84 500,00 1.052,00 210,40 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

Desarrollar modelos de 
producción sostenibles 
en fincas ganaderas y 
agrícolas. 

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. 

320,00 508,00 158,75 90,00 248,00 275,56 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

Aumentar el control y 
vigilancia zoo y fito 
sanitaria para la 
protección del 
patrimonio 
agropecuario nacional, 
la salud pública y el 
ambiente. 

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 
cardiovasculares, el 
cáncer, la diabetes o 
las enfermedades 
respiratorias crónicas 
(ECNT). 

23,00 23,00 100,00 5,00 9,00 180,00 
Cumplimiento 

alto 

Servicio Nacional de 
Salud Animal 
(SENASA) 

Aumentar el control y 
vigilancia zoo y fito 
sanitaria para la 
protección del 
patrimonio 

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

 

100,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
100,00 100,00 100,00 

Cumplimiento 
alto 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería (MAG) 
,Dirección Regional 
Brunca 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

agropecuario nacional, 
la salud pública y el 
ambiente. 

Controlar el 
cumplimiento de 
normas oficiales de 
calidad de semilla 
demandada en el 
mercado para una 
mayor competitividad 
del Sector Agropecuario 

Toneladas Métricas 
de semilla sometida a 
Control Oficial de 
Calidad. 

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

16.000,00 14.505,00 90,66 4.000,00 5.376,00 134,40 
Cumplimiento 

alto 

Oficina Nacional de 
Semillas (ONS) 

Controlar el 
cumplimiento de 
normas oficiales de 
calidad de semilla 
demandada en el 
mercado para 
una mayor 
competitividad del 
Sector Agropecuario 

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

 

266.685,00 161.118,00 60,42 3.385,00 56.433,00 1.667,15 
Cumplimiento 

alto 

Oficina Nacional de 
Semillas (ONS) 

Incrementar la 
participación de micro, 
pequeños y medianas 
agroempresas y 
organizaciones de la 
economía social, en el 
mercado Institucional a 
través del 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. 

141,00 140,00 99,29 36,00 69,00 191,67 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Producción (CNP) 

Fomentar las 
pesquerías 
sustentables de atún y 
grandes pelágicos con 
el fin de mejorar el 
aprovechamiento y 

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

 

2.500,00 3.477,00 165,13 1.800,00 3.477,00 309.63 
Cumplimiento 

alto 

Instituto 
Costarricense de 
Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

garantizar su 
sostenibilidad 

Fomentar las 
pesquerías 
sustentables de atún y 
grandes pelágicos con 
el fin de mejorar el 
aprovechamiento y 
garantizar su 
sostenibilidad 

Número de 
embarcaciones 
monitoreadas con 
seguimiento satelital 

 

383,00 383,00 100,00 383,00 383,00 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Instituto 
Costarricense de 
Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) 

Otorgar becas a 
personas en condición 
de vulnerabilidad, con 
el propósito de 
brindarles una opción 
académica. 

Cantidad de becas 
otorgadas a 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad. 

 

2.400,00 2.786,00 116,08 800,00 1.528,00 191,00 
Cumplimiento 

alto 

Colegio Universitario 
de Cartago (CUC) 

Capacitar durante el 
período a personas en 
condición de 
vulnerabilidad, que 
provienen de 
programas sociales del 
Gobierno. 

Cantidad de personas 
capacitadas 
provenientes de 
programas sociales 
del gobierno. 

 

580,00 816,00 140,69 100,00 145,00 145,00 
Cumplimiento 

alto 

Colegio Universitario 
de Cartago (CUC) 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

Cantidad de personas 
egresadas en el 
idioma inglés. 

 

17.000,00 6.716,00 39,51 4.500,00 1.651,00 36,69 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

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

 

11.395,00 4.440,00 38,96 3.016,00 902,00 29,91 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

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

 

2.216,00 548,00 24,73 587,00 204,00 34,75 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

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

 

743,00 463,00 62,31 196,00 176,00 89,80 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

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

 

1.168,00 324,00 27,74 310,00 98,00 31,61 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

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

 

1.049,00 490,00 46,71 278,00 57,00 20,50 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

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

 

429,00 451,00 105,13 113,00 214,00 189,38 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

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

 

18.000,00 12.000,00 66,67 4.575,00 3.935,00 86,01 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

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

 

9.739,00 6.852,00 70,36 2.475,00 1.762,00 71,19 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

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

 

1.916,00 1.878,00 98,02 487,00 868,00 178,23 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

Cantidad de personas 
que aprobaron 
servicios de 
capacitación en el 

 

1.520,00 1.018,00 66,97 387,00 414,00 106,98 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

idioma inglés. R. 
Pacífico Central 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

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

 

1.371,00 408,00 29,76 348,00 91,00 26,15 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

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

 

1.233,00 445,00 36,09 314,00 161,00 51,27 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Incrementar las 
competencias en el 
idioma inglés a nivel 
nacional y regional. 

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

 

2.221,00 1.416,00 63,76 564,00 652,00 115,60 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Desarrollar las 
competencias 
empresariales de los 
beneficiarios del SBD 
mediante el 
acompañamiento 
empresarial y los 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación Profesional 
(SCFP), como una 
alternativa para el 
progreso económico 
territorial y nacional. 

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

 

39.290,00 19.470,00 49,55 9.850,00 8.160,00 82,84 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Desarrollar las 
competencias 
empresariales de los 
beneficiarios del SBD 
mediante el 
acompañamiento 
empresarial y los 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación Profesional 
(SCFP), como una 
alternativa para el 
progreso económico 
territorial y nacional. 

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

 

18.241,00 9.665,00 52,99 4.573,00 4.062,00 88,83 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Desarrollar las 
competencias 
empresariales de los 
beneficiarios del SBD 
mediante el 
acompañamiento 
empresarial y los 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación Profesional 
(SCFP), como una 
alternativa para el 
progreso económico 
territorial y nacional. 

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

 

9.435,00 2.387,00 25,30 2.365,00 1.114,00 47,10 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Desarrollar las 
competencias 
empresariales de los 
beneficiarios del SBD 
mediante el 
acompañamiento 
empresarial y los 
Servicios de 
Capacitación y 

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

 

2.921,00 2.398,00 82,10 733,00 1.286,00 175,44 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Formación Profesional 
(SCFP), como una 
alternativa para el 
progreso económico 
territorial y nacional. 

Desarrollar las 
competencias 
empresariales de los 
beneficiarios del SBD 
mediante el 
acompañamiento 
empresarial y los 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación Profesional 
(SCFP), como una 
alternativa para el 
progreso económico 
territorial y nacional. 

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

 

2.582,00 1.480,00 57,32 647,00 689,00 106,49 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Desarrollar las 
competencias 
empresariales de los 
beneficiarios del SBD 
mediante el 
acompañamiento 
empresarial y los 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación Profesional 
(SCFP), como una 
alternativa para el 
progreso económico 
territorial y nacional. 

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

 

746,00 558,00 74,80 187,00 217,00 116,04 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Desarrollar las 
competencias 
empresariales de los 
beneficiarios del SBD 
mediante el 
acompañamiento 
empresarial y los 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación Profesional 
(SCFP), como una 
alternativa para el 
progreso económico 
territorial y nacional. 

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

 

5.365,00 3.652,00 68,07 1.345,00 1.341,00 99,70 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Desarrollar las 
competencias 
empresariales de los 
beneficiarios del SBD 
mediante el 
acompañamiento 
empresarial y los 
Servicios de 
Capacitación y 
Formación Profesional 
(SCFP), como una 
alternativa para el 
progreso económico 
territorial y nacional. 

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

 

4.075,00 2.284,00 56,05 1.450,00 1.176,00 81,10 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Aumentar la matrícula 
de estudiantes en la 
formación 
parauniversitaria. 

Cantidad acumulada 
de estudiantes 
matriculados. 

 

2.050,00 1.287,00 62,78 1.950,00 1.287,00 66,00 
Cumplimiento 

medio 

Colegio Universitario 
de Limón 
(CUNLIMON) 

Promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
permanente mediante 
los programas de 

Cantidad acumulada 
de personas 
matriculadas en los 
programas de 
Educación 

 

3.740,00 1.114,00 29,79 3.540,00 1.114,00 31,47 
Cumplimiento 

bajo 

Colegio Universitario 
de Limón 
(CUNLIMON) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Educación Comunitaria 
y Asistencia técnica. 

Comunitaria y 
Asistencia Técnica. 

Impulsar el desarrollo 
de proyectos de 
innovación, mediante la 
construcción de 
capacidades de 
apropiación tecnológica 
y gestión de la 
innovación 

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. 

48,00 105,00 218,75 8,00 15,00 187,50 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 
y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Generar proyectos de 
I+D+i para la sinergia 
del Sistema Nacional 
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. 

100,00 122,00 122,00 25,00 23,00 92,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 
y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Formar recurso humano 
hacia las necesidades 
del país, que apoye su 
inserción en la 
economía 
basada en el 
conocimiento, con 
enfoque de desarrollo 
regional y base 
tecnológica 

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. 

1.000,00 703,00 70,30 250,00 227,00 90,80 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 
y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Impulsar la 
transformación digital 
del país a través del 
desarrollo y evolución 
de los sistemas de 
telecomunicaciones 
móviles internacionales 
(IMT), para habilitar la 
generación de servicios 
innovadores y fomentar 
la competitividad 

Porcentaje de avance 
del proyecto de Red 
5G 

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

100,00 49,10 49,10 50,00 49,10 98,20 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 
y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Reducir la brecha digital 
de acceso, uso y 
apropiación de las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

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

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

100,00 80,00 80,00 100,00 80,00 80,00 
Cumplimiento 

medio 

Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 

Transferir tecnología a 
las Pymes para el 
desarrollo y generación 
de productos 
diferenciados 
para la obtención de 
productos de mayor 
valor agregado que 
mejoren su 
competitividad 

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

 

7,00 5,20 74,29 3,00 2,20 73,33 
Cumplimiento 

medio 

Centro Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
de Alimentos (CITA) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Aumentar las 
exportaciones para 
contribuir con el 
desarrollo 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. 12.108,00 14.595,00 120,54 3.168,00 4.403,00 138,98 

Cumplimiento 
alto 

Correos de Costa 
Rica (CORREOS) 

Contar con información 
digitalizada y una 
plataforma digital que 
integre los trámites, 
procesos, permisos en 
materia ambiental con 
el fin de agilizar y 
mejorar la 
competitividad 

Número de días 
reducidos para la 
tramitación de 
permisos ambientales 
de establecimientos 
previo al inicio de 
operaciones de la 
SETENA, Dirección 
de Aguas y Dirección 
General de 
Transporte y 
Comercialización de 
Combustible. 

 

1.321,00 556,00 157,87 1.878,00 556,00 272.81 
Cumplimiento 

alto 

Viceministerio de 
Energía y Calidad 
Ambiental 

Aumentar el 
aseguramiento a las 
pequeñas y medianas 
empresas con 
protección al patrono y 
sus trabajadores a 
través del seguro de 
Riesgos del Trabajo, 
para minimizar el 
impacto de los 
accidentes laborales, 
así como el efecto en la 
calidad de vida y 
economía de los 
mismos. 

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

 

49.652,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
47.064,00 71.200,00 151,28 

Cumplimiento 
alto 

Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 

Incrementar el uso del 
seguro agrícola como 
mitigador de los efectos 
del cambio climático, a 

Cantidad de pólizas 
de Seguro Agrícola 
emitidas para 
agricultores 

 

301,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
287,00 386,00 134,49 

Cumplimiento 
alto 

Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

efecto de brindar apoyo 
a los agricultores 
independientes y 
Pymes Agrícolas. 

independientes y 
Pymes agrícolas 

Promover el desarrollo 
turístico sostenible, 
innovador e inclusivo, 
mediante el desarrollo 
del talento humano y 
una efectiva gestión 
pública que permita 
generar oportunidades 
para el desarrollo local, 
a través del 
mejoramiento de la 
competitividad turística 
y la grata permanencia 
de los turistas 

Tasa de variación 
anual en Divisas 
generadas por 
turismo en millones 
dólares, respecto la 
línea base. 

8.9.1 Proporción directa 
del turismo en el PIB 
como proporción del 
PIB total y en la tasa de 
crecimiento. 

100,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
0,50 0,58 116,00 

Cumplimiento 
alto 

Instituto 
Costarricense de 
Turismo (ICT) 

Promover el desarrollo 
turístico sostenible, 
innovador e inclusivo, 
mediante el desarrollo 
del talento humano y 
una efectiva gestión 
pública que permita 
generar oportunidades 
para el desarrollo local, 
a través del 
mejoramiento de la 
competitividad turística 
y la grata permanencia 
de los turistas 

Tasa de variación 
anual en llegadas de 
turistas 
internacionales al 
país por vía aérea , 
respecto a la línea 
base. 

8.9.1 Proporción directa 
del turismo en el PIB 
como proporción del 
PIB total y en la tasa de 
crecimiento. 

100,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
0,50 0,61 122,00 

Cumplimiento 
alto 

Instituto 
Costarricense de 
Turismo (ICT) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Mantener el 
posicionamiento de 
Costa Rica como 
destino apto para el 
turismo de reuniones e 
incentivos mediante el 
desarrollo de una 
estrategia específica 
para esos segmentos 
en los mercados de 
interés. 

Posición del país en 
el "ranking" de la 
ICCA 
 
(Basado en la 
cantidad de eventos y 
congresos con las 
características 
solicitas por el 
International 
Congress and 
Convention 
Association) 

8.9.1 Proporción directa 
del turismo en el PIB 
como proporción del 
PIB total y en la tasa de 
crecimiento. 
,8.9.2 Proporción de 
empleos en el sector 
turístico sostenible 
respecto del total de 
empleos del turismo. 

60,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
60,00 55,00 109,09 

Cumplimiento 
alto 

Instituto 
Costarricense de 
Turismo (ICT) 

Acompañar mediante 
procesos técnicos y de 
gestión a 
emprendimientos y 
mipymes culturales y 
creativas que estimulen 
e incentiven la 
economía creativa. 

Número de 
emprendimientos y 
MiPyMES culturales y 
creativos 
acompañados 

8.3.1 Proporción del 
empleo informal en el 
empleo no agrícola, 
desglosada por sexo. 
,8.9.1 Proporción 
directa del turismo en el 
PIB como proporción 
del PIB total y en la 
tasa de crecimiento. 
,8.9.2 Proporción de 
empleos en el sector 
turístico sostenible 
respecto del total de 
empleos del turismo. 

40,00 28,00 70,00 20,00 28,00 140.00 
Cumplimiento 

alto 

Parque 
Metropolitano La 
Libertad 

Aumentar las 
exportaciones para 
contribuir con el 
desarrollo nacional. 

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. 

25.650,00 21.004,00 81,89 21.825,00 21.004,00 96,24 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Aumentar las 
exportaciones de 
bienes en las regiones 
Brunca, Chorotega y 
Pacífico Central para 
favorecer el desarrollo 
regional 

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 
empleada. 

652,00 1.849,40 283,65 644,00 631,40 98,04 
Cumplimiento 

alto 

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

Atraer Inversión 
Extranjera Directa para 
contribuir con el 
desarrollo nacional. 

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. 

10.500,00 6.760,80 64,39 2.700,00 2.514,00 93,11 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Atraer nuevos 
proyectos de inversión 
y proyectos de 
reinversión en el 
territorio nacional 

Número de proyectos 
de inversión 

 

160,00 141,00 88,13 40,00 53,00 132,50 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Reducir la cantidad de 
días para la instalación 
de proyectos de 
inversión 

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

 

45,00 56,50 96,81 60,00 56,50 101.01 
Cumplimiento 

alto 

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

Reducir la cantidad de 
días para la instalación 
de proyectos de 
inversión 

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

 

150,00 136,00 104,39 160,00 136,00 107.77 
Cumplimiento 

alto 

Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Aumentar los 
encadenamientos 
productivos apoyados 
por PROCOMER como 
medio para el desarrollo 
nacional. 

Monto de 
encadenamientos 
productivos. (Millones 
de dólares) 

 

66,00 56,17 85,11 17,00 23,56 138,59 
Cumplimiento 

alto 

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

Desarrollar nuevas 
actividades para la 
exportación a través de 
una plataforma 
colaborativa de 
prospección 

Número de nuevas 
actividades de 
exportación 
desarrolladas. 

 

40,00 30,00 75,00 10,00 10,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

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

Concretar el ingreso de 
Costa Rica a la OCDE 
mediante la obtención 
de las aprobaciones por 
parte de los comités 
pendientes para lograr 
la firma del Protocolo 
de Adhesión. 

Porcentaje de avance 
del proceso de 
ingreso a la OCDE. 

 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Modernizar los puestos 
fronterizos del país para 
la facilitación del 
comercio. 

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

 

72,00 50,00 69,44 49,00 50,00 102,04 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Valorar el inicio del 
proceso de negociación 
de Costa Rica con la 
Alianza del Pacífico 

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

 

100,00 78,00 78,00 60,00 48,00 80,00 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Simplificar trámites por 
medio de la estrategia 
nacional de 
simplificación de 
trámites (planes 
de mejora, ventanillas 
únicas municipales) que 
respondan a las 
necesidades del sector 
empresarial que 
impacten su 
competitividad y el 
bienestar de la 
ciudadanía, tomando 
como base la 
información actualizada 
del Catálogo Nacional 
de Trámites 

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

 

34,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
31,00 33,00 106,45 

Cumplimiento 
alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Simplificar trámites por 
medio de la estrategia 
nacional de 
simplificación de 
trámites (planes 
de mejora, ventanillas 
únicas municipales) que 
respondan a las 
necesidades del sector 
empresarial que 
impacten su 
competitividad y el 
bienestar de la 
ciudadanía, tomando 
como base la 
información actualizada 
del Catálogo Nacional 
de Trámites 

Cantidad de 
ventanillas únicas 
implementadas 

 

23,00 17,00 73,91 4,00 4,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-
2030. 

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). 

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. 
,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 
correspondiente a las 
industrias a pequeña 
escala del valor 
añadido total del sector. 

138,00 106,00 76,81 55,00 65,00 118,18 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 

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

 

13,00 8,00 61,54 5,00 5,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Empresariedad 2019-
2030. 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-
2030. 

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. Chorotega 

 

25,00 19,00 76,00 10,00 12,00 120,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-
2030. 

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 

 

25,00 16,00 64,00 10,00 10,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-
2030. 

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 

 

25,00 24,00 96,00 10,00 13,00 130,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-
2030. 

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 

 

25,00 15,00 60,00 10,00 10,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 

Cantidad de PYME 
que concretan 
negocios de 
encadenamiento por 
medio del Programa 
Impulso a 

 

25,00 16,00 64,00 10,00 11,00 110,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 



INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  120 

Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-
2030. 

Encadenamientos 
Productivos (covid-
19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras Públicas: 
Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos del 
MEIC). R. Huetar 
Norte 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-
2030. 

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

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. 
,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 
correspondiente a las 
industrias a pequeña 
escala del valor 
añadido total del sector. 

163,00 120,00 73,62 55,00 78,00 141,82 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-
2030. 

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 

 

13,00 12,00 92,31 5,00 5,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-
2030. 

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

 

30,00 21,00 70,00 10,00 13,00 130,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 

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

 

30,00 26,00 86,67 10,00 12,00 120,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 



INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  122 

Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-
2030. 

19/ Desarrollo de 
Proveedores / 
Compras) R. Pacífico 
Central 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-
2030. 

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

 

30,00 20,00 66,67 10,00 13,00 130,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-

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

 

30,00 18,00 60,00 10,00 13,00 130,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

2030. 

Implementar el 
Programa Impulso a 
Encadenamientos 
Productivos: Covid-19/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras 
Públicas, Subprograma 
Encadenamientos 
Productivos en el marco 
del eje de Articulación 
Productiva y Acceso a 
Mercados de la Política 
Nacional de 
Empresariedad 2019-
2030. 

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

 

30,00 15,00 50,00 10,00 10,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Fortalecer capacidades 
a los sectores 
productivos, 
comerciantes y 
consumidores en las 
áreas de 
competencia directa del 
MEIC y LACOMET, por 
medio de programas de 
capacitación, asistencia 
técnica y/o 
asesoramiento 

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

 

6.896,00 7.343,00 106,48 2.142,00 3.190,00 148,93 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Verificar el 
cumplimiento de las 
disposiciones de ventas 
a plazo y la 
reglamentación técnica 
relacionada con 
productos alimentarios, 
no alimentarios y en el 
mercado para proteger 

Porcentaje de 
productos verificados 
con resultados 
conformes 

 

82,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
80,00 95,00 118,75 

Cumplimiento 
alto 

Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 
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Objetivo Indicador Vinculación ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de 
período Meta 

anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 

Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

el bienestar y la calidad 
de vida de la población 

Verificar el 
cumplimiento de las 
disposiciones de ventas 
a plazo y la 
reglamentación técnica 
relacionada con 
productos alimentarios, 
no alimentarios y en el 
mercado para proteger 
el bienestar y la calidad 
de vida de la población 

Porcentaje de planes 
de ventas a plazo con 
medidas correctivas 
aplicadas 

 

100,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
100,00 100,00 100,00 

Cumplimiento 
alto 

Ministerio de 
Economia, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Potenciar en el ámbito 
bilateral, regional, o 
multilateral, iniciativas 
diplomáticas, 
vinculadas a los ejes de 
la Política Exterior, a 
través del diálogo, la 
concertación política, la 
negociación y las 
alianzas estratégicas. 

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

 

105,00 121,00 115,24 30,00 30,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y Culto 

Negociar y oficializar en 
el ámbito diplomático, 
los proyectos 
priorizados por 
MIDEPLAN en el 
PNDIP, la POLCI, Plan 
de Descarbonización y 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que 
contribuyan a los ejes 
estratégicos de la 
Política Exterior. 

Número de proyectos 
negociados y 
oficializados. 

 

50,00 78,00 156,00 15,00 36,00 240,00 
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 
Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores 
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Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2021 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Aumentar la 
resiliencia a los 
impactos del Cambio 
Climático de la 
sociedad 
costarricense, 
mediante la 
aplicación de 
acciones de 
adaptación basada 
en comunidades y 
ecosistemas 

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). 

20,00 80,00 400,00 5,00 16,00 320,00 
Cumplimiento 

alto 

Dirección de Cambio 
Climático 

Contribuir a la 
conservación, el uso 
sostenible y la 
resiliencia de la 
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. 

40,00 34,43 86,08 10,00 10,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Comisión Nacional para 
la gestión de la 
Biodiversidad 
(CONAGEBIO) 

Incrementar la 
adopción de patrones 
sostenibles de 
producción y 
consumo en la 
sociedad 
costarricense  para 
fomentar la 
competitividad 

Número de 
organizaciones al año 
que adoptan 
estándares 
ambientales de 
carácter voluntario para 
mejorar su desempeño 
en el PBAE, ISO 
14001,AVP+L, Sello de 

12.1.1 Número 
de países con 
planes de 
acción 
nacionales de 
consumo y 
producción 
sostenibles 
incorporados 

2.669,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
2.606,00 2.856,00 109,59 

Cumplimiento 
alto 

Dirección General de 
Calidad Ambiental 
(DIGECA ) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

empresarial y los 
estilos de vida más 
sostenibles 

Calidad Sanitaria, eco-
etiquetado, PGAI, 
Certificación de 
Producción orgánica 

como prioridad 
o meta en las 
políticas 
nacionales. 

Contribuir a la 
carbono neutralidad 
con el aporte del 
sector forestal y 
sectores claves como 
el transporte público, 
agropecuario y 
fomentando la 
participación de los 
gobiernos locales 
para la mitigación 
ante el cambio 
climático 

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). 

115.000.000,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
115.000.000,00 124.487.503,09 108,25 

Cumplimiento 
alto 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 

Fortalecer las 
capacidades locales 
de micro productores 
por medio de 
proyectos 
agroforestales y 
silvopastoriles. 

Cantidad de proyectos 
financiados con PPAF 

15.2.1 
Progresos en la 
gestión forestal 
sostenible. 448,00 234,00 52,23 129,00 127,00 98,45 

Cumplimiento 
alto 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 

Fortalecer las 
capacidades locales 
de micro productores 
por medio de 
proyectos 
agroforestales y 
silvopastoriles. 

Cantidad de proyectos 
de sistemas mixtos de 
agroforestería 
sometidos al PPSA 

15.2.1 
Progresos en la 
gestión forestal 
sostenible. 200,00 188,00 94,00 50,00 87,00 174,00 

Cumplimiento 
alto 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Contribuir a la 
descarbonización del 
transporte 
construyendo  
infraestructura 
nacional de centros 
de recarga eléctrica, 
aumentando la flotilla 
de vehículos 
eléctricos y 
fomentando los 
estudios en 
combustibles de 
bajas emisiones 

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. 

61,00 41,00 67,21 12,00 7,00 58,33 
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.) 

Contribuir a la 
descarbonización del 
transporte 
construyendo  
infraestructura 
nacional de centros 
de recarga eléctrica, 
aumentando la flotilla 
de vehículos 
eléctricos y 
fomentando los 
estudios en 
combustibles de 
bajas emisiones 

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. 

12,00 3,00 25,00 3,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

CNFL: Dirección 
Comercialización de 
energía 
,Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Contribuir a la 
descarbonización del 
transporte 
construyendo  
infraestructura 
nacional de centros 
de recarga eléctrica, 
aumentando la flotilla 
de vehículos 
eléctricos y 
fomentando los 
estudios en 
combustibles de 
bajas emisiones 

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. 

39,00 36,00 92,31 7,00 7,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) 

Contribuir a la 
descarbonización del 
transporte 
construyendo  
infraestructura 
nacional de centros 
de recarga eléctrica, 
aumentando la flotilla 
de vehículos 
eléctricos y 
fomentando los 
estudios en 
combustibles de 
bajas emisiones 

Número de centros de 
recarga rápida 
adicionales instalados y 
operando por las 
distribuidoras 
autorizadas. 
COOPELESCA 

7.1.2 
Proporción de la 
población cuya 
fuente primaria 
de energía 
consiste en 
combustibles y 
tecnología 
limpios. 

4,00 0,00 0 2,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
San Carlos 
(COOPELESCA) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Incrementar el 
número de 
dispositivos 
inteligentes en  el 
Sistema eléctrico 
para mejorar la 
competitividad 

Número de medidores 
inteligentes instalados 

7.3.1 Intensidad 
energética 
medida en 
función de la 
energía 
primaria y el 
PIB. 792.730,00 638.159,00 80,50 205.288,00 200.672,00 97,75 

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.) 

Incrementar el 
número de 
dispositivos 
inteligentes en  el 
Sistema eléctrico 
para mejorar la 
competitividad 

Número de medidores 
Inteligentes instalados-
CNFL 

7.3.1 Intensidad 
energética 
medida en 
función de la 
energía 
primaria y el 
PIB. 

242.460,00 204.051,00 84,16 21.428,00 21.866,00 102,04 
Cumplimiento 

alto 

CNFL: Dirección 
Comercialización de 
energía 
,Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL) 

Incrementar el 
número de 
dispositivos 
inteligentes en  el 
Sistema eléctrico 
para mejorar la 
competitividad 

Número de medidores 
Inteligentes instalados-
COOPEGUANACASTE 

7.3.1 Intensidad 
energética 
medida en 
función de la 
energía 
primaria y el 
PIB. 

88.000,00 65.646,00 74,60 36.960,00 22.586,00 61,11 
Cumplimiento 

medio 

Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
Guanacaste 
(COOPEGUANACASTE 
R.L.) 

Incrementar el 
número de 
dispositivos 
inteligentes en  el 
Sistema eléctrico 
para mejorar la 
competitividad 

Número de medidores 
Inteligentes instalados-
COOPESANTOS 

7.3.1 Intensidad 
energética 
medida en 
función de la 
energía 
primaria y el 
PIB. 

28.800,00 21.552,00 74,83 9.100,00 11.295,00 124,12 
Cumplimiento 

alto 

Cooperativa de 
Electrificación Rural Los 
Santos 
(COOPESANTOS) 

Incrementar el 
número de 
dispositivos 

Número de medidores 
inteligentes instalados - 
ICE 

7.3.1 Intensidad 
energética 
medida en 

328.300,00 283.910,00 86,48 81.300,00 83.595,00 102,82 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

inteligentes en  el 
Sistema eléctrico 
para mejorar la 
competitividad 

función de la 
energía 
primaria y el 
PIB. 

Incrementar el 
número de 
dispositivos 
inteligentes en  el 
Sistema eléctrico 
para mejorar la 
competitividad 

Número de medidores 
inteligentes instalados - 
COOPEALFARORUIZ 

7.3.1 Intensidad 
energética 
medida en 
función de la 
energía 
primaria y el 
PIB. 

5.170,00 4.000,00 77,37 1.500,00 2.330,00 155,33 
Cumplimiento 

alto 

Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
Alfaro Ruiz 
(COOPEALFARORUIZ 
R.L.) 

Incrementar el 
número de 
dispositivos 
inteligentes en  el 
Sistema eléctrico 
para mejorar la 
competitividad 

Número de medidores 
inteligentes instalados-
COOPELESCA 

7.3.1 Intensidad 
energética 
medida en 
función de la 
energía 
primaria y el 
PIB. 

100.000,00 59.000,00 59,00 55.000,00 59.000,00 107,27 
Cumplimiento 

alto 

Cooperativa de 
Electrificación Rural de 
San Carlos 
(COOPELESCA) 

Garantizar una 
gestión sostenible de 
las aguas 
jurisdiccionales del 
país mediante 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. 

82,00 42,00 29,82 63,00 42,00 44.74 
Cumplimiento 

bajo 

Viceministro de Aguas y 
Mares 

Asegurar el 
abastecimiento 
nacional de 
combustibles y 
asfaltos de manera 
confiable, ampliando 

Porcentaje de avance 
etapa preinversión 
Sistema contra 
incendio en Muelle 
petrolero RECOPE 

  

12,00 9,00 75,00 10,00 9,00 90,00 
Cumplimiento 

alto 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 



INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  131 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

la capacidad de 
almacenaje y mejorar 
las condiciones de 
seguridad contra 
incendios de las 
instalaciones 

Asegurar el 
abastecimiento 
nacional de 
combustibles y 
asfaltos de manera 
confiable, ampliando 
la capacidad de 
almacenaje y mejorar 
las condiciones de 
seguridad contra 
incendios de las 
instalaciones 

Porcentaje avance en 
la etapa de 
preinversión. 
Instalaciones 
Aeropuerto Tobías 
Bolaños. 

  

12,00 5,80 48,33 6,00 5,80 96,67 
Cumplimiento 

alto 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Asegurar el 
abastecimiento 
nacional de 
combustibles y 
asfaltos de manera 
confiable, ampliando 
la capacidad de 
almacenaje y mejorar 
las condiciones de 
seguridad contra 
incendios de las 
instalaciones 

Porcentaje de avance 
en la etapa de 
preinversión de la 
Construcción del 
Plantel Chorotega 

  

86,00 51,00 59,30 56,00 51,00 91,07 
Cumplimiento 

alto 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Impulsar el acceso a 
vivienda digna por 
medio del 
otorgamiento de 
crédito para la clase 
media costarricense. 

Porcentaje de 
crecimiento anual de 
clientes con 
operaciones de crédito 
formalizadas del 
segmento vivienda para 
clase media menor a 
¢75 millones. BNCR 

1.4.1 
Proporción de la 
población que 
vive en hogares 
con acceso a 
servicios 
básicos. 
,11.1.1.a 
Proporción de la 
población 
urbana que vive 
en barrios 
marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

8,24 4,30 53,00 2,00 2,70 135,00 
Cumplimiento 

alto 

Banco Nacional de 
Costa Rica (BNCR) 

Impulsar el acceso a 
vivienda digna por 
medio del 
otorgamiento de 
crédito para la clase 
media costarricense. 

Porcentaje de 
crecimiento anual de 
clientes con 
operaciones de crédito 
formalizadas del 
segmento vivienda para 
clase media menor a 
¢75 millones. BCR 

1.4.1 
Proporción de la 
población que 
vive en hogares 
con acceso a 
servicios 
básicos. 
,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 

-12,00 87,70 -951,00 2,50 42,00 1.680,00 
Cumplimiento 

alto 

Banco de Costa Rica 
(BCR) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

Incrementar el 
aseguramiento de 
protección a 
viviendas de clase 
media, a través de 
nuevas pólizas de 
Incendio, con el fin de 
minimizar el riesgo de 
pérdida por la 
ocurrencia de 
eventuales siniestros. 

Cantidad de Viviendas 
de clase media 
aseguradas con nuevas 
pólizas de Incendio al 
cierre de cada año 

  

1.938,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
1.837,00 2.211,00 120,36 

Cumplimiento 
alto 

Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 

Mejorar el  servicio de 
transporte ferroviario, 
por medio de la 
adquisición de 
nuevos equipos de 
transporte masivo, 
brindado a los 
usuarios del Gran 
Área Metropolitana. 

Número de pasajeros 
movilizados en 
transporte ferroviario R. 
Central 

  

5.577.462,00 972.582,00 17,44 4.780.682,00 972.582,00 20,34 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles 
(INCOFER) 

Construir, rehabilitar, 
ampliar y conservar 
la red vial nacional 
para facilitar la 
transitabilidad de los 
usuarios. 

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 

100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

medio de 
transporte. 

Construir, rehabilitar, 
ampliar y conservar 
la red vial nacional 
para facilitar la 
transitabilidad de los 
usuarios. 

Porcentaje de avance 
de obra Ampliación y 
mejoramiento del 
Corredor Vial San José 
- San Ramón R.Central 

  

30,00 21,00 70,00 15,00 21,00 140,00 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Construir, rehabilitar, 
ampliar y conservar 
la red vial nacional 
para facilitar la 
transitabilidad de los 
usuarios. 

Porcentaje de avance 
de obra Ampliación y 
rehabilitación de la 
Ruta Nacional No. 1, 
sección: Barranca- 
Cañas.  R.Pacífico 
Central y Chorotega 

  

90,00 44,00 48,89 63,00 44,00 69,84 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 
,Director de la Unidad 
asesora al Comité de 
Administración y 
Supervisión (CAS) 

Construir, rehabilitar, 
ampliar y conservar 
la red vial nacional 
para facilitar la 
transitabilidad de los 
usuarios. 

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 

  

40,50 21,40 39,37 23,50 21,40 85.52 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 
,Director de la Unidad 
asesora al Comité de 
Administración y 
Supervisión (CAS) 

Construir, rehabilitar, 
ampliar y conservar 
la red vial nacional 
para facilitar la 
transitabilidad de los 
usuarios. 

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 

5.290,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
5.290,00 2.629,34 49,70 

Cumplimiento 
bajo 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

carga, por 
medio de 
transporte. 

Construir, rehabilitar, 
ampliar y conservar 
la red vial nacional 
para facilitar la 
transitabilidad de los 
usuarios. 

Porcentaje de avance 
de etapa de ampliación 
y mejoramiento de 
Corredor Vial San José- 
Caldera, Ruta N° 27 R. 
Central y Pacífico 
Central 

  

45,00 0,00 0 15,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Consejo Nacional de 
Concesiones (CNC) 

Construir, rehabilitar, 
ampliar y conservar 
la red vial nacional 
para facilitar la 
transitabilidad de los 
usuarios. 

Porcentaje de avance 
de etapa de pre 
inversión del proyecto 
Construcción de la 
carretera San Carlos, 
Sifón-Ciudad Quesada 
(La abundancia) 
R.Huetar Norte 

  

100,00 10,00 10,00 55,00 10,00 18,18 
Cumplimiento 

bajo 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Mejorar el estado de 
las vías del Gran 
Área Metropolitana 
mediante la 
construcción de 
obras   para 
proporcionar un 
mejor servicio a los 
usuarios. 

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 

  

100,00 69,90 68,32 100,00 69,90 68.32 
Cumplimiento 

medio 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Mejorar el estado de 
las vías del Gran 
Área Metropolitana 
mediante la 
construcción de 
obras   para 
proporcionar un 
mejor servicio a los 
usuarios. 

Porcentaje de avance 
de obra Construcción 
Paso a desnivel de 
Intersección Guadalupe 
R.Central 

  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Mejorar el estado de 
las vías del Gran 
Área Metropolitana 
mediante la 
construcción de 
obras   para 
proporcionar un 
mejor servicio a los 
usuarios. 

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 

  

70,00 63,50 90,71 30,00 63,50 211,67 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Mejorar el estado de 
las vías del Gran 
Área Metropolitana 
mediante la 
construcción de 
obras   para 
proporcionar un 
mejor servicio a los 
usuarios. 

Porcentaje de avance 
de obra Ampliación de 
la Ruta Nacional No. 
147, sección Río 
Corrogres-Río Virilla 
R.Central 

  

100,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Construir puentes  
para proporcionar un 
mejor servicio a los 
usuarios. 

Número de puentes 
construidos y 
ampliados. 

  

28,00 20,00 71,43 20,00 20,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Mejorar la 
infraestructura de 
comunidades 
urbanas y rurales, 
mediante la 
construcción y 
rehabilitación de 
caminos y puentes de 
la red vial cantonal. 

Número de kilómetros  
rehabilitados de la Red 
Vial Cantonal 

  

402,00 143,81 35,77 330,00 143,81 43,58 
Cumplimiento 

bajo 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Mejorar la 
infraestructura de 
comunidades 
urbanas y rurales, 
mediante la 
construcción y 

Número de puentes 
construidos de la red 
vial Cantonal 

  

10,00 0,00 0 8,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

rehabilitación de 
caminos y puentes de 
la red vial cantonal. 

Modernizar la 
infraestructura de los 
aeródromos del país. 
mejorando la 
seguridad 
operacional y 
servicios a los 
usuarios 

Porcentaje avance del 
proyecto Ampliación de 
servicios de 
infraestructura y 
equipamiento y 
construcción de pista 
provisional (calle de 
rodaje) para una 
categoría OACI 4E en 
el Aeropuerto 
Internacional Daniel 
Oduber Quirós. R. 
Chorotega 

  

75,00 12,00 0 24,00 12,00 0 
Cumplimiento 

bajo 

Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC) 
,Unidad de 
Infraestructura 
Aeronáutica 
,Consejo Técnico de 
Aviación Civil 

Mejorar la 
infraestructura 
portuaria mediante 
obras  de 
rehabilitación, 
habilitación, 
ampliación  y 
construcción,  para 
ofrecer a los usuarios 
mayor seguridad y 
eficiencia en los 
servicios. 

Porcentaje de avance 
de obra Rehabilitación 
del Rompeolas de 
Puerto Caldera. 
(Región Pacífico 
Central) 

  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Mejorar la 
infraestructura 
portuaria mediante 
obras  de 
rehabilitación, 
habilitación, 
ampliación  y 
construcción,  para 
ofrecer a los usuarios 

Porcentaje de avance 
físico en ejecución de 
Etapa de preinversión 
del proyecto 002686 
“Construcción de una 
Zona de Transferencia 
Intermodal de Carga y 
de Actividades 
Logísticas en las 

  

100,00 5,00 0 50,00 5,00 0 
Cumplimiento 

bajo 

Junta de Administración 
Portuaria y de 
Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

mayor seguridad y 
eficiencia en los 
servicios. 

afueras del Complejo 
Portuario de Moín" 
(Región Huetar Caribe)  

Mejorar la 
infraestructura 
portuaria mediante 
obras  de 
rehabilitación, 
habilitación, 
ampliación  y 
construcción,  para 
ofrecer a los usuarios 
mayor seguridad y 
eficiencia en los 
servicios. 

Porcentaje de avance 
de obra Etapa de 
preinversión del 
proyecto Construcción 
y operación de la 
Marina de Limón y 
Terminal de Cruceros 
en Puerto Limón, Costa 
Rica R.Huetar Caribe 

  

100,00 20,00 15,79 50,00 20,00 33.33 
Cumplimiento 

bajo 

Junta de Administración 
Portuaria y de 
Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA) 
,Presidencia Ejecutiva. 

Mejorar la capacidad 
de movilización de 
mercancías en el 
modo ferroviario para 
promover el 
desarrollo económico 
en la Región Huetar 
Norte y Huetar 
Caribe. 

Porcentaje de avance 
de etapa de 
preinversión del Tren 
Eléctrico Limonense de 
Carga (TELCA).Región 
Huetar Norte y Huetar 
Caribe 

  

100,00 72,00 72,00 75,00 72,00 96,00 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles 
(INCOFER) 

Desarrollar la fase de 
preinversión del 
proyecto Ciudad 
Gobierno, para definir 
una iniciativa de 
inversión que 
contemple la 
prestación de  
servicios públicos de 
manera concentrada, 
el ordenamiento 
urbano de la ciudad y 
el ahorro en el pago 

Porcentaje de avance 
en la etapa de 
preinversión del 
proyecto "Ciudad 
Gobierno” R.Central 

  

100,00 14,00 11,34 95,00 14,00 11,96 Sin Valor 

Comisión Nacional de 
"Ciudad Gobierno" 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

de alquileres por 
parte del Estado. 

Regularizar la 
tenencia de la tierra 
en inmuebles que 
actualmente son de 
dominio privado del 
Estado mediante: 
títulos de propiedad, 
concesiones o 
contratos de 
arrendamiento. 

Número de predios 
regularizados a nivel 
nacional. 

1.4.1 
Proporción de la 
población que 
vive en hogares 
con acceso a 
servicios 
básicos. 

10.909,00 4.345,00 39,83 2.289,00 1.265,00 55,26 
Cumplimiento 

medio 

Instituto de Desarrollo 
Territorial Rural 
(INDER) 
,Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 
(INVU) 

Generar soluciones 
de vivienda para la 
población de escasos 
recursos económicos 
mediante el 
otorgamiento de 
bonos de vivienda 

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. 

40.198,00 31.846,00 79,22 8.970,00 9.018,00 100,54 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 

Generar soluciones 
de vivienda para la 
población de escasos 
recursos económicos 
mediante el 
otorgamiento de 
bonos de vivienda 

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. 

9.751,00 6.152,00 63,09 1.660,00 1.928,00 116,14 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 

Generar soluciones 
de vivienda para la 
población de escasos 
recursos económicos 
mediante el 

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 

1.744,00 3.951,00 226,55 1.129,00 1.077,00 95,39 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

otorgamiento de 
bonos de vivienda 

BANHVI- R.Chorotega marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

Generar soluciones 
de vivienda para la 
población de escasos 
recursos económicos 
mediante el 
otorgamiento de 
bonos de vivienda 

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. 

2.772,00 2.575,00 92,89 712,00 763,00 107,16 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 

Generar soluciones 
de vivienda para la 
población de escasos 
recursos económicos 
mediante el 
otorgamiento de 
bonos de vivienda 

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. 

9.550,00 6.560,00 68,69 1.960,00 1.572,00 80,20 
Cumplimiento 

medio 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 

Generar soluciones 
de vivienda para la 
población de escasos 
recursos económicos 
mediante el 
otorgamiento de 
bonos de vivienda 

Número de soluciones 
de vivienda otorgados a 
la población de escasos 
recursos económicos 
(estratos 1 y 2). 
BANHVI- R.Huetar 
Caribe 

11.1.1.a 
Proporción de la 
población 
urbana que vive 
en barrios 
marginales, 
asentamientos 
improvisados o 
viviendas 
inadecuadas. 

9.711,00 6.553,00 67,48 1.836,00 1.880,00 102,40 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período 

Meta anual 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Generar soluciones 
de vivienda para la 
población de escasos 
recursos económicos 
mediante el 
otorgamiento de 
bonos de vivienda 

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. 

5.892,00 6.055,00 102,77 1.673,00 1.798,00 107,47 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 

Generar soluciones 
de vivienda para la 
población de clase 
media, mediante el 
bono familiar de 
vivienda y 
alternativas 
crediticias. 

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. 

3.469,00 6.456,00 186,11 863,00 2.752,00 318,89 
Cumplimiento 

alto 

Banco Hipotecario de la 
Vivienda (BANHVI) 
,Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 
(INVU) 

 
1:  Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 

Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores 
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Seguridad humana 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2021 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Número de personas 
con discapacidad 
atendidas en situación 
de pobreza que 
reciben una 
transferencia 
monetaria según 
registro de SINIRUBE 
R. Pacífico Central. 
CONAPDIS 

  

280,00 281,00 100,36 280,00 281,00 100,36 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 

Número de personas 
con discapacidad 
atendidas en situación 
de pobreza que 
reciben una 
transferencia 
monetaria según 
registro de SINIRUBE 
R. Huetar 
Caribe.CONAPDIS 

  

318,00 276,00 86,79 318,00 276,00 86,79 
Cumplimiento 

medio 

Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Aumentar el 
número de 
personas 
beneficiarias con 
intervenciones 
públicas 
articuladas para el 
cumplimiento de 
los derechos 
humanos según 
enfoque de 
interseccionalidad. 

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 

82.592,00 173.279,00 209,80 82.117,00 173.279,00 211,01 
Cumplimiento 

alto 

MTSS:Dirección 
Nacional de 
Seguridad Social. 
,INAMU:Dirección 
General de Áreas 
Estratégicas 
,PANI: Presidencia 
Ejecutiva 
,CONAPAM: 
Dirección Ejecutiva 
,CONAPDIS: 
Dirección de 
Desarrollo Regional 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

no sea un 
compañero 
íntimo, por 
edad y lugar 
del hecho. 

Aumentar el 
número de 
personas 
beneficiarias con 
intervenciones 
públicas 
articuladas para el 
cumplimiento de 
los derechos 
humanos según 
enfoque de 
interseccionalidad. 

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. 

80,00 108,00 135,00 20,00 24,00 120,00 
Cumplimiento 

alto 

Dirección General 
de Migración y 
Extranjería 

Aumentar el 
número de 
personas 
beneficiarias con 
intervenciones 
públicas 
articuladas para el 
cumplimiento de 
los derechos 
humanos según 
enfoque de 
interseccionalidad. 

Porcentaje de 
instituciones públicas 
que aplican el Índice 
de Gestión en 
Discapacidad y 
Accesibilidad (IGEDA) 

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) 
,16.2.2 Número 
de víctimas de 
la trata de 
personas por 
cada 100.000 

95,00 61,00 64,21 95,00 61,00 64,21 
Cumplimiento 

medio 

Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
,CONAPDIS: 
Dirección Técnica. 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

habitantes, 
desglosado por 
sexo, edad y 
tipo de 
explotación. 

Desarrollar 
acciones dirigidas 
hacia mujeres para 
el ejercicios 
efectivo de sus 
derechos en 
igualdad con los 
hombres, en un 
ambiente libre de 
violencia y de 
respeto a los 
derechos humanos 
y de inclusión 
(Decretos 
Ejecutivos 
N°41115-MP-
MCM y N°41240-
MP-MCM) 

Porcentaje de 
acciones del Plan de 
Acción PIEG 2019-
2022 en ejecución 

5.4.1 
Proporción de 
tiempo 
dedicado a 
quehaceres 
domésticos y 
cuidados no 
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 

100,00 214,00 214,00 90,00 83,00 92,22 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional 
de las Mujeres 
(INAMU) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

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. 

Desarrollar 
acciones dirigidas 
hacia mujeres para 
el ejercicios 
efectivo de sus 
derechos en 
igualdad con los 
hombres, en un 
ambiente libre de 
violencia y de 
respeto a los 
derechos humanos 
y de inclusión 
(Decretos 
Ejecutivos 
N°41115-MP-
MCM y N°41240-

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 

100,00 55,00 55,00 80,00 55,00 68,75 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Nacional 
de las Mujeres 
(INAMU) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

MP-MCM) 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. 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 

Número de hogares en 
situación de pobreza 
atendidos, según el 
registro nacional del 
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 
,1.2.2 
Proporción de 
hombres, 
mujeres y 
niños de todas 
las edades que 

17.159,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
17.159,00 45.116,00 262,93 

Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

viven en la 
pobreza en 
todas sus 
dimensiones, 
con arreglo a 
las definiciones 
nacionales 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Número de hogares en 
situación de pobreza 
atendidos, según el 
registro nacional del 
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 
,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 

6.153,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
6.153,00 15.386,00 250,06 

Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Número de hogares en 
situación de pobreza 
atendidos, según el 
registro nacional del 
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 
,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 

5.609,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
5.609,00 15.218,00 271,31 

Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 

Número de hogares en 
situación de pobreza 
atendidos, según el 
registro nacional del 
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 
,1.2.2 
Proporción de 
hombres, 
mujeres y 

7.428,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
7.428,00 15.997,00 215,36 

Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

niños de todas 
las edades que 
viven en la 
pobreza en 
todas sus 
dimensiones, 
con arreglo a 
las definiciones 
nacionales 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Número de hogares en 
situación de pobreza 
atendidos, según el 
registro nacional del 
SINIRUBE 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 
,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 

5.315,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
5.315,00 14.546,00 273,68 

Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Número de hogares en 
situación de pobreza 
atendidos, según el 
registro nacional del 
SINURUBE 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 
,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 

8.336,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
8.336,00 13.254,00 159,00 

Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 

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 

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 

66.832,00 62.488,00 93,50 14.516,00 33.791,00 232,78 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

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 

19.792,00 23.638,00 119,43 3.720,00 12.201,00 327,98 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 

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 

7.505,00 6.774,00 90,26 1.730,00 3.895,00 225,14 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

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 nival 
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 

7.340,00 6.315,00 86,04 1.747,00 3.691,00 211,28 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 

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 

10.558,00 9.736,00 92,21 2.629,00 5.171,00 196,69 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

nacionales 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

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 

9.877,00 7.628,00 77,23 2.156,00 4.599,00 213,31 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 

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 

11.760,00 8.397,00 71,40 2.534,00 4.234,00 167,09 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

las definiciones 
nacionales 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Número de mujeres 
atendidas por el 
Programa Avanzamos 
Mujeres según el 
registro del SINIRUBE 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 
,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 

40.000,00 30.233,00 75,58 10.000,00 9.774,00 97,74 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional 
de las Mujeres 
(INAMU) 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 

Número de Hogares en 
situación de pobreza 
atendidos según el 
registro nacional de 
SINIRUBE a nivel 
nacional y 

  

50.000,00 119.517,00 239,03 50.000,00 119.517,00 239,03 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

regional.IMAS 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Número de personas 
con discapacidad 
atendidas en situación 
de pobreza que 
reciben una 
transferencia 
monetaria según 
registro de SINIRUBE 
Nacional y Regional. 
CONAPDIS 

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 

4.565,00 5.532,00 121,18 4.565,00 5.532,00 121,18 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

sexo y edad 
,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 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Número de personas 
con discapacidad 
atendidas en situación 
de pobreza que 
reciben una 
transferencia 
monetaria según 
registro de SINIRUBE 
R. Central. CONAPDIS 

  

4.565,00 3.639,00 79,72 2.857,00 3.639,00 127,37 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Número de personas 
con discapacidad 
atendidas en situación 
de pobreza que 
reciben una 
transferencia 
monetaria según 
registro de SINIRUBE 
R. 
Chorotega.CONAPDIS 

  

295,00 280,00 94,92 295,00 280,00 94,92 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 

Número de personas 
con discapacidad 
atendidas en situación 
de pobreza que 
reciben una 
transferencia 
monetaria según 
registro de SINIRUBE 
R. Brunca. CONAPDIS 

  

4.565,00 364,00 7,97 299,00 364,00 121,74 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

y edad. 

Satisfacer las 
necesidades 
básicas de los 
hogares en 
situación de 
pobreza mediante 
el acceso a 
programas 
sociales 
articulados, con 
énfasis en jefatura 
femenina, en 
condición de 
violencia 
doméstica, 
personas con 
discapacidad, 
pueblos indígenas 
y edad. 

Número de personas 
con discapacidad 
atendidas en situación 
de pobreza que 
reciben una 
transferencia 
monetaria según 
registro de SINIRUBE 
R. Huetar 
Norte.CONAPDIS   

  

516,00 692,00 134,11 516,00 692,00 134,11 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional 
de Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Adjudicar 
pensiones del 
Régimen No 
Contributivo (RNC) 
a los ciudadanos 
en situación de 
pobreza, dando 
prioridad al adulto 
mayor y en función 
de los recursos 
previstos por ley. 

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 

15.000,00 15.023,00 100,15 5.000,00 5.031,00 100,62 
Cumplimiento 

alto 

Caja Costarricense 
de Seguro Social 
(CCSS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

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). 

Adjudicar 
pensiones del 
Régimen No 
Contributivo (RNC) 
a los ciudadanos 
en situación de 
pobreza, dando 
prioridad al adulto 
mayor y en función 
de los recursos 
previstos por ley. 

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 

139.633,00 134.656,00 78,19 134.633,00 134.656,00 100.13 
Cumplimiento 

alto 

Caja Costarricense 
de Seguro Social 
(CCSS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

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). 

Contribuir a la 
permanencia en el 
sistema educativo 
formal de las 
personas 
estudiantes de 
primaria  y 
secundaria en 
situación de 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social mediante 
transferencias 
monetarias 
condicionadas, 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Porcentaje de 
personas estudiantes 
de secundaria 
beneficiadas de 
Avancemos que 
permanecen en el 
sistema educativo 
según el registro de 
SINIRUBE 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 
,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 

80,00 70,70 88,38 79,00 70,70 89,49 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

las definiciones 
nacionales 
,1.a.2 
Proporción del 
gasto público 
total en 
servicios 
esenciales 
(educación, 
salud y 
protección 
social). 

Contribuir a la 
permanencia en el 
sistema educativo 
formal de las 
personas 
estudiantes de 
primaria  y 
secundaria en 
situación de 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social mediante 
transferencias 
monetarias 
condicionadas, 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de 
adolescentes madres 
becadas para la 
permanencia en el 
sistema educativo, en 
cualquier oferta 
educativa del MEP, 
según el registro de 
SINIRUBE 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 
,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 

2.500,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
2.500,00 2.597,00 103,88 

Cumplimiento 
alto 

Patronato Nacional 
de la Infancia 
(PANI) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Contribuir a la 
permanencia en el 
sistema educativo 
formal de las 
personas 
estudiantes de 
primaria  y 
secundaria en 
situación de 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social mediante 
transferencias 
monetarias 
condicionadas, 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de estudiantes 
de primera infancia y 
primaria en situación 
de pobreza con 
transferencia 
monetaria 
condicionada del 
Programa Crecemos. 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 
,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 

200.000,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
200.000,00 220.643,00 110,32 

Cumplimiento 
alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Contribuir a la 
permanencia en el 
sistema educativo 
formal de las 
personas 
estudiantes de 
primaria  y 
secundaria en 
situación de 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social mediante 
transferencias 
monetarias 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional en 2021-2022. 

  

184.300,00 192.346,00 104,37 184.250,00 192.346,00 104,39 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Junta de 
Desarrollo de la 
Zona Sur 
(JUDESUR) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

condicionadas, 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Contribuir a la 
permanencia en el 
sistema educativo 
formal de las 
personas 
estudiantes de 
primaria  y 
secundaria en 
situación de 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social mediante 
transferencias 
monetarias 
condicionadas, 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional R. Central 
2021-2022. 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 
,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.a.2 
Proporción del 
gasto público 
total en 
servicios 
esenciales 
(educación, 
salud y 
protección 

76.175,00 79.848,00 104,82 76.175,00 79.848,00 104,82 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

social). 

Contribuir a la 
permanencia en el 
sistema educativo 
formal de las 
personas 
estudiantes de 
primaria  y 
secundaria en 
situación de 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social mediante 
transferencias 
monetarias 
condicionadas, 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional R. Chorotega 
2021-2022. 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 
,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.a.2 
Proporción del 
gasto público 
total en 
servicios 
esenciales 
(educación, 
salud y 
protección 
social). 

19.452,00 19.962,00 102,62 19.452,00 19.962,00 102,62 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Contribuir a la 
permanencia en el 
sistema educativo 
formal de las 
personas 
estudiantes de 
primaria  y 
secundaria en 
situación de 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social mediante 
transferencias 
monetarias 
condicionadas, 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional R. Pacífico 
Central 2021-2022. 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 
,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.a.2 
Proporción del 
gasto público 
total en 
servicios 
esenciales 
(educación, 
salud y 
protección 
social). 

14.970,00 16.043,00 107,17 14.970,00 16.043,00 107,17 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Contribuir a la 
permanencia en el 
sistema educativo 
formal de las 
personas 
estudiantes de 
primaria  y 
secundaria en 
situación de 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social mediante 
transferencias 
monetarias 
condicionadas, 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional R. Brunca 
2021-2022. 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 
,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.a.2 
Proporción del 
gasto público 
total en 
servicios 
esenciales 
(educación, 
salud y 
protección 
social). 

27.465,00 27.216,00 99,09 27.415,00 27.216,00 99,27 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Junta de 
Desarrollo de la 
Zona Sur 
(JUDESUR) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Contribuir a la 
permanencia en el 
sistema educativo 
formal de las 
personas 
estudiantes de 
primaria  y 
secundaria en 
situación de 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social mediante 
transferencias 
monetarias 
condicionadas, 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional R. Huetar 
Caribe 2021-2022. 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 
,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.a.2 
Proporción del 
gasto público 
total en 
servicios 
esenciales 
(educación, 
salud y 
protección 
social). 

23.909,00 26.382,00 110,34 23.909,00 26.382,00 110,34 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Contribuir a la 
permanencia en el 
sistema educativo 
formal de las 
personas 
estudiantes de 
primaria  y 
secundaria en 
situación de 
pobreza o 
vulnerabilidad 
social mediante 
transferencias 
monetarias 
condicionadas, 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de personas 
estudiantes de 
secundaria que 
reciben beneficio de 
Avancemos según el 
registro de SINIRUBE 
a nivel nacional y 
regional R. Huetar 
Norte 2021-2022. 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 
,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.a.2 
Proporción del 
gasto público 
total en 
servicios 
esenciales 
(educación, 
salud y 
protección 
social). 

22.329,00 22.895,00 102,53 22.329,00 22.895,00 102,53 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

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 

6.000,00 5.551,00 92,52 1.500,00 2.104,00 140,27 
Cumplimiento 

alto 

Patronato Nacional 
de la Infancia 
(PANI) 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de niños, 
niñas sobre la Línea de 
Pobreza atendidos en 
servicios de cuido, 
registrados por la 
Secretaría Técnica de 
la 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 

1.000,00 0,00 0 500,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

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). 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 

Número de niños, 
niñas sobre la línea de 
pobreza atendidos en 
servicios de cuido, 
registrados por la 
Secretaría Técnica de 
la 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 

500,00 0,00 0 250,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

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 



INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  173 

Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

excesivo). 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de niños, 
niñas sobre la línea de 
pobreza atendidos en 
servicios, registrados 
por la Secretaría 
Técnica de la 
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 malnutrición 
(peso para la 
estatura, 
desviación 
típica > +2 o < 
-2 de la 

100,00 0,00 0 50,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

mediana de los 
patrones de 
crecimiento 
infantil de la 
OMS) entre los 
niños menores 
de 5 años, 
desglosada por 
tipo 
(emaciación y 
peso 
excesivo). 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de niños, 
niñas sobre la línea de 
pobreza atendidos en 
servicios de cuido, 
registrados por la 
Secretaría Técnica de 
la 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)) 

100,00 0,00 0 50,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

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). 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 

Número de niños, 
niñas sobre la línea de 
pobreza atendidos en 
servicios de cuido, 
registrados por la 
Secretaría Técnica de 
la REDCUDI 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 
,2.2.1 
Prevalencia del 
retraso en el 
crecimiento 

100,00 0,00 0 50,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

(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). 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de niños, 
niñas sobre la línea de 
pobreza atendidos en 
servicios de cuido, 
registrados por la 
Secretaría Técnica de 
la 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 

100,00 0,00 0 50,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

crecimiento 
infantil de la 
OMS) entre los 
niños menores 
de 5 años, 
desglosada por 
tipo 
(emaciación y 
peso 
excesivo). 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de niños, 
niñas sobre la línea de 
pobreza atendidos en 
servicios de cuido, 
registrados por la 
Secretaría Técnica de 
la 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 

100,00 0,00 0 50,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

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). 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 

Número de niños y 
niñas beneficiarios del 
subsidio de cuido y 
desarrollo infantil del 
IMAS según 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. 
2021 - 2022 

  

34.244,00 26.197,00 76,50 25.000,00 26.197,00 104,79 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

pueblos indígenas. 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de niños y 
niñas beneficiarios del 
subsidio de cuido y 
desarrollo infantil del 
IMAS según 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. R. 
Central 2021-2022 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 

21.498,00 14.563,00 67,74 15.214,00 14.563,00 95,72 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de niños y 
niñas beneficiarios del 
subsidio de cuido y 
desarrollo infantil del 
IMAS según 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. R. 
Chorotega 2021-2022. 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 

4.078,00 3.863,00 94,73 3.342,00 3.863,00 115,59 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

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 2021-
2022. 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 

2.683,00 2.020,00 75,29 1.822,00 2.020,00 110,87 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de niños y 
niñas beneficiarios del 
subsidio de cuido y 
desarrollo infantil del 
IMAS según 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. 
R.Brunca 2021-2022. 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 

2.039,00 1.796,00 88,08 1.660,00 1.796,00 108,19 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

Número de niños y 
niñas beneficiarios del 
subsidio de cuido y 
desarrollo infantil del 
IMAS según 
SINIRUBE a nivel 
nacional y regional. R. 
Huetar Caribe 2021-
2022. 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 

1.434,00 1.319,00 91,98 1.296,00 1.319,00 101,77 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Contribuir a la 
protección y 
cuidado de niños y 
niñas en situación 
de pobreza o 
riesgo de recaer en 
pobreza, mediante 
el acceso a 
servicios de 
atención y 
desarrollo infantil, 
según jefatura de 
hogar femenina y 
considerando 
situación de 
discapacidad y 
pueblos indígenas. 

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 2021-
2022. 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 

2.512,00 2.248,00 89,49 1.666,00 2.248,00 134,93 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Satisfacer las 
necesidades 
fundamentales  de 
las personas 
adultas mayores 
(PAM) en situación 
de pobreza 
mediante la 
ejecución de 
programas 
sociales 
interinstitucionales. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
SINIRUBE 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 
,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 

29.400,00 28.480,00 96,87 28.900,00 28.480,00 98,55 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional 
de la Persona  
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Satisfacer las 
necesidades 
fundamentales  de 
las personas 
adultas mayores 
(PAM) en situación 
de pobreza 
mediante la 
ejecución de 
programas 
sociales 
interinstitucionales. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
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 
,1.2.2 
Proporción de 
hombres, 
mujeres y 

12.486,00 11.579,00 92,74 12.251,00 11.579,00 94,51 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional 
de la Persona  
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

niños de todas 
las edades que 
viven en la 
pobreza en 
todas sus 
dimensiones, 
con arreglo a 
las definiciones 
nacionales 

Satisfacer las 
necesidades 
fundamentales  de 
las personas 
adultas mayores 
(PAM) en situación 
de pobreza 
mediante la 
ejecución de 
programas 
sociales 
interinstitucionales. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
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 
,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 

3.261,00 3.001,00 92,03 3.216,00 3.001,00 93,31 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional 
de la Persona  
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Satisfacer las 
necesidades 
fundamentales  de 
las personas 
adultas mayores 
(PAM) en situación 
de pobreza 
mediante la 
ejecución de 
programas 
sociales 
interinstitucionales. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
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 
,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 

2.426,00 19.729,00 813,23 2.396,00 3.043,00 127,00 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional 
de la Persona  
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Satisfacer las 
necesidades 
fundamentales  de 
las personas 
adultas mayores 
(PAM) en situación 
de pobreza 
mediante la 
ejecución de 
programas 
sociales 
interinstitucionales. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
SINIRUBE 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 
,1.2.2 
Proporción de 
hombres, 
mujeres y 

3.195,00 2.623,00 82,10 3.140,00 2.623,00 83,54 
Cumplimiento 

medio 

Consejo Nacional 
de la Persona  
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

niños de todas 
las edades que 
viven en la 
pobreza en 
todas sus 
dimensiones, 
con arreglo a 
las definiciones 
nacionales 

Satisfacer las 
necesidades 
fundamentales  de 
las personas 
adultas mayores 
(PAM) en situación 
de pobreza 
mediante la 
ejecución de 
programas 
sociales 
interinstitucionales. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
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 
,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 

3.641,00 3.971,00 109,06 3.591,00 3.971,00 110,58 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional 
de la Persona  
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Satisfacer las 
necesidades 
fundamentales  de 
las personas 
adultas mayores 
(PAM) en situación 
de pobreza 
mediante la 
ejecución de 
programas 
sociales 
interinstitucionales. 

Número de personas 
adultas mayores 
(PAM) atendidas 
según el registro de 
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 
,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 

4.391,00 4.263,00 97,08 4.306,00 4.263,00 99,00 
Cumplimiento 

alto 

Consejo Nacional 
de la Persona  
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
,Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 

Atender 
integralmente a las 
Personas Adultas 
Mayores (PAM) 
por medio de 
servicios 
articulados en el 
proyecto “Línea 
Dorada”. 

Porcentaje de 
implementación del 
Proyecto “Línea 
Dorada” 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 
,1.2.2 
Proporción de 
hombres, 
mujeres y 

100,00 63,75 63,75 75,00 63,75 85,00 
Cumplimiento 

medio 

Consejo Nacional 
de la Persona  
Adulta Mayor 
(CONAPAM) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

niños de todas 
las edades que 
viven en la 
pobreza en 
todas sus 
dimensiones, 
con arreglo a 
las definiciones 
nacionales 

Fortalecer las 
organizaciones de 
la Economía Social 
Solidaria mediante 
capacitación, 
asistencia técnica 
y financiamiento 
para mejorar su 
productividad 
según el modelo 
asociativo inclusivo 
con enfoque de 
derechos 
humanos. 

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. 

541,00 504,00 93,16 138,00 188,00 136,23 
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) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Mejorar la 
infraestructura 
social para el 
desarrollo de 
oportunidades 
para las familias y 
personas con 
enfoque inclusivo e 
intercultural. 

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). 

188,00 132,00 70,21 36,00 40,00 111,11 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 
(IMAS) 
,Junta de 
Desarrollo de la 
Zona Sur 
(JUDESUR) 
,Dirección Nacional 
de Desarrollo de la 
Comunidad 
(DINADECO) 

Mejorar la 
infraestructura 
social para el 
desarrollo de 
oportunidades 
para las familias y 
personas con 
enfoque inclusivo e 
intercultural. 

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 

17,00 11,00 64,71 3,00 3,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Instituto 
Costarricense de 
Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA) 

Mejorar la 
infraestructura 
social para el 
desarrollo de 
oportunidades 
para las familias y 
personas con 
enfoque inclusivo e 
intercultural. 

Número de pueblos 
indígenas con 
proyectos de 
infraestructura social 
ejecutados (AYA). R. 
Brunca 

1.2.1 
Proporción de 
la población 
que vive por 
debajo del 
umbral 
nacional de la 
pobreza, 
desglosada por 
sexo y edad 

4,00 1,00 25,00 1,00 1,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Instituto 
Costarricense de 
Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Mejorar la 
infraestructura 
social para el 
desarrollo de 
oportunidades 
para las familias y 
personas con 
enfoque inclusivo e 
intercultural. 

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 

12,00 10,00 83,33 2,00 2,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Instituto 
Costarricense de 
Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA) 

Garantizar el 
cumplimiento de 
derechos de las 
personas LGTBI 
sustentada en los 
indicadores de las 
estadísticas del 
INEC y SINIRUBE. 

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 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. 

50,00 33,00 66,00 30,00 33,00 110,00 
Cumplimiento 

alto 

Presidencia de la 
República 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Garantizar el 
cumplimiento de 
derechos de las 
personas LGTBI 
sustentada en los 
indicadores de las 
estadísticas del 
INEC y SINIRUBE. 

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. 

50,00 25,00 50,00 30,00 25,00 83,33 
Cumplimiento 

medio 

Presidencia de la 
República 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Generar 
capacidades para 
los funcionarios de 
las instituciones 
públicas para la 
mejora de los 
servicios, el 
respeto de los 
derechos y el trato 
digno a las 
personas LGBTI 
mediante la 
ejecución del 
programa de 
capacitación y 
sensibilización. 

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. 

50,00 82,50 165,00 40,00 82,50 206,25 
Cumplimiento 

alto 

Presidencia de la 
República 

Fortalecer la 
gestión preventiva 
de la policía para 
mejorar la 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana. 

Cantidad  de Cantones 
con la Estrategia: 
Sembremos 
Seguridad” 
implementados 

16.1.4 
Proporción de 
la población 
que no tiene 
miedo de 
caminar sola 
cerca de donde 
vive. 

64,00 64,00 100,00 22,00 29,00 131,82 
Cumplimiento 

alto 

Viceministro de 
Unidades 
Especiales del 
Ministerio de 
Seguridad Pública 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Beneficiar a las 
personas jóvenes 
mediante 
programas y 
proyectos públicos 
y/o privados 
enfocados en el 
desarrollo de 
capacidades en 
liderazgo, 
inserción laboral, 
desarrollo 
comunitario, 
formación técnica y 
seguridad laboral. 

Número de personas 
jóvenes beneficiadas 
con los programas y 
proyectos ejecutados. 

  

5.254,00 8.947,00 170,29 2.192,00 3.492,00 159,31 
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) 

Beneficiar a las 
personas de los 
cantones con IDS 
medio y bajo, con 
proyectos 
culturales 
articulados, para 
contribuir a su 
inclusión social. 

Cantidad de personas 
beneficiadas con los 
proyectos ejecutados. 

  

85.730,00 69.778,00 81,39 5.608,00 8.682,00 154,81 
Cumplimiento 

alto 

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) 
,Sistema Nacional 
de Bibliotecas 
(SINABI) 
,Ministerio de 
Cultura y Juventud 
(MCJ) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

,Dirección General 
de Bandas 
,Parque 
Metropolitano La 
Libertad 
,Dirección de 
Cultura (DC) 
,Museo Histórico 
Cultural Juan 
Santamaría 
(MHCJS) 

Asegurar la vida, 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos marinos y 
costeros, mediante 
la modernización 
del monitoreo, 
presencia y 
vigilancia 
permanente del 
Estado 
Costarricense. 

Porcentaje de 
cobertura marina-
costero con presencia 
institucional-SINAC 

14.5.1 
Cobertura de 
las zonas 
protegidas en 
relación con 
las zonas 
marinas. 18,30 

No 
acumula 

No 
acumula 

15,00 45,70 304,67 
Cumplimiento 

alto 

Viceministro de 
Aguas y Mares 

Asegurar la vida, 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los 
recursos marinos y 
costeros, mediante 
la modernización 
del monitoreo, 
presencia y 
vigilancia 
permanente del 
Estado 
Costarricense. 

Porcentaje de 
cobertura marina-
costero con presencia 
institucional-SNG 

14.5.1 
Cobertura de 
las zonas 
protegidas en 
relación con 
las zonas 
marinas. 17,00 

No 
acumula 

No 
acumula 

16,70 27,06 162,04 
Cumplimiento 

alto 

Viceministro de 
Aguas y Mares 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Garantizar la 
atención integral a 
personas víctimas 
de trata 
acreditadas  
mediante 
programas 
especializados y 
sostenibles en el 
tiempo 

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. 

95,00 100,00 105,26 95,00 100,00 105,26 
Cumplimiento 

alto 

Directora General 
de Migración y 
Extranjería 

Aumentar la 
cobertura de los 
programas 
integrales bajo el 
modelo de los 
Centros Cívicos 
por la Paz, en 
coordinación con 
otras instituciones 
del Gobierno 
Central y los 
Municipios. 

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. 

  

4,50 5,36 119,11 4,00 5,36 134,00 
Cumplimiento 

alto 

Dirección General 
de Promoción de 
Paz (DIGEPAZ) 

Implementar la 
Estrategia 
Nacional de Lucha 
contra la 
Legitimación de 
Capitales y el 
Financiamiento al 
Terrorismo, para la 
atención y la 
mitigación de los 
riesgos 
identificados, 
cumpliendo así con 
los estándares 
internacionales 

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). 

100,00 60,00 60,00 20,00 20,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Director General 
del Instituto 
Costarricense 
sobre Drogas 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

establecidos. 

Aumentar la 
cobertura de los 
programas de 
protección y 
seguimiento para 
mujeres víctimas 
de violencia 
machista y/o en 
alto riesgo de 
femicidio en el 
nivel local. 

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 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 

20.000,00 17.592,00 87,96 5.000,00 6.234,00 124,68 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Nacional 
de las Mujeres 
(INAMU) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

edad y lugar 
del hecho. 

Ampliar la 
infraestructura del 
Sistema 
Penitenciario 
Nacional que 
aporte a la 
disminución del 
hacinamiento 
carcelario 
incrementando su 
capacidad real. 

Capacidad real del 
Sistema Penitenciario 

16.3.2 
Detenidos que 
no han sido 
sentenciados 
como 
proporción de 
la población 
carcelaria total. 

13.547,00 14.160,00 104,52 13.113,00 14.160,00 107,98 
Cumplimiento 

alto 

Patronato de 
Construcciones y 
Adquisición de 
Bienes 
,Director General 
de Adaptación 
Social (DGAS) 

Atender personas 
provenientes de 
los flujos 
migratorios que 
ingresen o 
permanezcan en 
nuestro país en 
situaciones 
especiales o 
excepcionales 
para promover una 
migración 
ordenada y 
regular, así como 
la seguridad 
fronteriza. 

Porcentaje de 
personas identificadas  
en los flujos mixtos que 
son atendidas 

10.7.2 Número 
de países que 
han aplicado 
políticas 
migratorias 
bien 
gestionadas. 

80,00 61,41 76,76 80,00 61,41 76,76 
Cumplimiento 

medio 

Directora General 
de Migración y 
Extranjería 

Combatir la 
criminalidad 
organizada a 
través de la 
desarticulación de 
sus estructuras, 
coadyuvando así a 
la mejora de la 

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. 

40,00 119,00 297,50 10,00 39,00 390,00 
Cumplimiento 

alto 

Dirección de la 
Policía de Control 
de Drogas 
,Dirección de la 
Policía Profesional 
de Migración 
,Director de 
Inteligencia y 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

seguridad del país. Seguridad Nacional 

Combatir la 
criminalidad 
organizada a 
través de la 
desarticulación de 
sus estructuras, 
coadyuvando así a 
la mejora de la 
seguridad del país. 

Cantidad de 
organizaciones 
criminales nacionales 
desarticuladas. 

16.1.1 Número 
de víctimas de 
homicidios 
dolosos por 
cada 100.000 
habitantes, 
desglosado por 
sexo y edad. 
,16.4.1 Valor 
total de las 
corrientes 
financieras 
ilícitas de 
entrada y 
salida (en 
dólares 
corrientes de 
los Estados 
Unidos). 

80,00 365,00 456,25 20,00 120,00 600,00 
Cumplimiento 

alto 

Dirección de la 
Policía de Control 
de Drogas 

Disminuir las 
manifestaciones 
de la 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. 

384,00 357,00 92,97 96,00 150,00 156,25 
Cumplimiento 

alto 

Director General de 
la Fuerza Pública 

Desarrollar el 
Programa 
Construyendo 
Oportunidades 
para la población 
penitenciaria, 
mediante la 
implementación de 
acciones en 

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. 

4.900,00 4.602,00 93,92 4.700,00 4.602,00 97,91 
Cumplimiento 

alto 

Director General de 
Adaptación Social 
(DGAS) 
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Objetivo Indicador 
Vinculación 

ODS 1 
Meta de 
período 

Avance meta de período 
Meta 
anual 

Resultado anual 

Clasificación Ejecutor 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

conjunto con los 
actores sociales 
que intervienen en 
los procesos de 
ejecución de las 
medidas privativas 
de libertad, para la 
adecuada 
inserción social. 

 
1:  Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 

Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores 
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Salud y seguridad social 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2021 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Implementar la 
vacunación para la 
prevención de la 
infección por el virus 
del papiloma 
humano. 

Porcentaje de 
cobertura de 
vacunación contra el 
virus del papiloma 
humano en niñas de 10 
años. 

  

55,00 42,00 76,36 50,00 42,00 84,00 
Cumplimiento 

medio 
Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Mejorar la detección 
y diagnóstico 
temprano del cáncer 
gástrico y colorrectal 

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). 

40,00 28,00 70,00 38,00 28,00 73,68 
Cumplimiento 

medio 
Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Mejorar la calidad de 
la atención al 
paciente oncológico. 

Porcentaje de 
pacientes con 
diagnóstico nuevo de 
cáncer atendidos en 
sesiones 
multidisciplinarias en 
los centros de salud 
que cuentan con 
departamentos de 
hemato-oncología 

  

30,00 20,00 66,67 23,00 20,00 86,96 
Cumplimiento 

medio 

CCSS: 
Departamentos de 
Hemato-oncología 

,Caja Costarricense 
de Seguro Social 

(CCSS) 
,Dirección de Red de 
Servicios de Salud. 

Contribuir a la 
reducción de los 
nacimientos en 
mujeres 

Porcentaje de 
nacimientos en 
mujeres adolescentes 
de 10 a 19 años. 

3.7.2 Tasa de 
fecundidad 
adolescente (10 
a 14 años; 15 a 
19 años) por 1 

14,00 13,91 99,36 13,92 13,91 99,93 
Cumplimiento 

alto 
Ministerio de Salud 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

adolescentes de 10 a 
19 años. 

000 mujeres del 
mismo grupo de 
edad. 

Aumentar la cantidad 
de residuos sólidos 
gestionados 
integralmente 
(recolección, 
separación, reciclaje 
y disposición final). 

Número de toneladas 
de residuos sólidos 
gestionados en forma 
integral diariamente. 

11.6.1 
Proporción de 
residuos sólidos 
urbanos 
recolectados 
regularmente y 
con descarga 
final adecuada 
del total de 
residuos sólidos 
urbanos 
generados, 
desglosada por 
ciudad. 

3.800,00 4.297,00 113,08 3.780,00 4.297,00 113,68 
Cumplimiento 

alto 
Ministerio de Salud 

Aumentar la 
cobertura de 
abastecimiento de 
agua de calidad 
potable a la población 
abastecida por 
Asociaciones 
Administradoras de 
Acueductos Rurales 
(ASADAS). 

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. 

87,00 89,40 102,76 86,20 89,40 103,71 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) 

Optimizar el 
desempeño de los 
servicios de  atención 
al paciente 
oncológico con 
cáncer de mama. 

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) 

  

20,00 86,00 430,00 15,00 86,00 573,33 
Cumplimiento 

alto 

CCSS: 
Departamentos de 
Hemato-oncología 

,Caja Costarricense 
de Seguro Social 

(CCSS) 
,Rector Sector Salud, 
Nutrición y Deportes 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Brindar respuesta a 
las necesidades de 
atención de los 
estudiantes en 
condición de 
vulnerabilidad en el 
consumo de drogas, 
en 208 centros 
educativos públicos 
de secundaria. 

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 

27.689,00 13.208,00 47,70 2.445,00 2.515,00 102,86 
Cumplimiento 

alto 

Instituto sobre 
Alcoholismo y 

Farmacodependencia 
(IAFA) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

de tabaco entre 
las personas de 
15 años y más. 

Dotar de la 
infraestructura para 
prestación de 
servicios de salud 
integrales e 
integrados. 

Porcentaje de avance 
de ejecución de obra 
del Nuevo Hospital 
Monseñor Sanabria 
Martínez, Puntarenas 
R.Pacífico Central 
(001637). 

  

85,00 5,95 7,00 10,00 5,95 59,50 
Cumplimiento 

medio 
Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Dotar de la 
infraestructura para 
prestación de 
servicios de salud 
integrales e 
integrados. 

Porcentaje de avance 
de ejecución de obra 
del Nuevo Hospital Dr. 
William Allen Taylor, 
Turrialba.R.Central. 

  

100,00 40,00 40,00 45,00 40,00 88,89 
Cumplimiento 

medio 
Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Dotar de la 
infraestructura para 
prestación de 
servicios de salud 
integrales e 
integrados. 

Porcentaje de avance 
de obra de los 
quirófanos del Hospital 
México 

  

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 
Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Mejorar las 
condiciones 
ambientales 
mediante la 
ampliación y 
rehabilitación del 
servicio de 
saneamiento en el 
Área Metropolitana 
de San José (AMSJ). 

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. 

83,00 77,00 92,77 77,00 77,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Mejorar la 
infraestructura de 
CEN CINAI para 
fortalecer los 
servicios de nutrición 
preventiva, atención 
y protección infantil, 
promoción del 
crecimiento y 
desarrollo infantil. 

Número de obras 
realizadas 

  

43,00 23,00 53,49 13,00 5,00 38,46 
Cumplimiento 

bajo 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

Mejorar la 
infraestructura de 
CEN CINAI para 
fortalecer los 
servicios de nutrición 
preventiva, atención 
y protección infantil, 
promoción del 
crecimiento y 
desarrollo infantil. 

Número de obras 
realizadas. R. Central 

  

16,00 8,00 50,00 9,00 4,00 44,44 
Cumplimiento 

bajo 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

Mejorar la 
infraestructura de 
CEN CINAI para 
fortalecer los 
servicios de nutrición 
preventiva, atención 
y protección infantil, 
promoción del 
crecimiento y 
desarrollo infantil. 

Número de obras 
realizadas. R. 
Chorotega 

  

8,00 7,00 87,50 3,00 1,00 33,33 
Cumplimiento 

bajo 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

Mejorar la 
infraestructura de 
CEN CINAI para 
fortalecer los 
servicios de nutrición 
preventiva, atención 
y protección infantil, 

Número de obras 
realizadas. R. Pacífico 
Central 

  

5,00 3,00 60,00 1,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

promoción del 
crecimiento y 
desarrollo infantil. 

Aumentar la 
cobertura de los 
servicios en 
estimulación, 
crecimiento y 
desarrollo a niños y 
niñas menores de 13 
años en las 
modalidades intra y 
extramuros. 

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 
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). 

31.620,00 34.509,00 109,14 30.985,00 34.509,00 111,37 
Cumplimiento 

alto 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Aumentar la 
cobertura de los 
servicios en 
estimulación, 
crecimiento y 
desarrollo a niños y 
niñas menores de 13 
años en las 
modalidades intra y 
extramuros. 

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). 

14.438,00 18.622,00 128,98 13.438,00 18.622,00 138,58 
Cumplimiento 

alto 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Aumentar el número 
de personas que 
participan en 
diferentes 
modalidades de 
actividad física en las 
regiones del país 
(modalidad virtual) 

Número de personas 
inscritas participando 
en alguna de las 
modalidades de 
Actividad Física en el 
Programa Actívate de 
forma virtual 

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). 

4.000,00 1.750,00 43,75 2.000,00 1.750,00 87,50 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Costarricense 
del Deporte y la 

Recreación (ICODER) 

Reducir el tiempo 
espera para la 
inscripción de 
medicamentos. 

Número de días 
hábiles para la 
inscripción de 
medicamentos. 

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, 

98,00 132,00 43,33 113,00 132,00 57.78 
Cumplimiento 

medio 
Ministerio de Salud 



INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  208 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

entre la población 
general y los más 
desfavorecidos). 

Reducir el tiempo de 
espera para la 
renovación de la 
inscripción 
medicamentos con 
declaración jurada. 

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). 

16,00 40,00 60,00 31,00 40,00 80.00 
Cumplimiento 

medio 
Ministerio de Salud 

Mejorar la calidad en 
la prestación de los 
servicios de salud 
mediante el uso de un 
expediente Digital 
Único en salud. 

Porcentaje de 
viviendas 
Georreferenciadas. 

17.18.1 
Proporción de 
indicadores de 
desarrollo 
sostenible 
producidos a 
nivel nacional, 

90,00 61,00 67,78 60,00 61,00 101,67 
Cumplimiento 

alto 
Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

con pleno 
desglose cuando 
sea pertinente a 
la meta, de 
conformidad con 
los Principios 
Fundamentales 
de las 
Estadísticas 
Oficiales. 

Mejorar la prestación 
de servicios de salud 
para responder a las 
necesidades de la 
población mediante 
un enfoque centrado 
en las personas y 
organización en las 
redes integradas. 

Porcentaje de avance 
de la implementación 
del proceso de 
fortalecimiento de la 
prestación de servicios 
de salud en la CCSS. 

  

32,00 30,00 93,75 25,00 30,00 120,00 
Cumplimiento 

alto 
Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Desarrollar el Plan de 
Gestión para la 
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. 

  

100,00 86,00 86,00 60,00 86,00 143,33 
Cumplimiento 

alto 
Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Mantener la tasa de 
mortalidad por sida 

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. 

4,00 3,50 87,50 3,70 3,50 94,59 
Cumplimiento 

alto 
Ministerio de Salud 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Extender la cobertura 
y prestación del 
servicio de 
alcantarillado 
sanitario en las 
ciudades de 
Palmares, Quepos, 
Jacó, Golfito 
mediante el debido 
tratamiento y 
disposición final de 
las aguas 

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 
instalación para 
lavarse las 
manos con agua 
y jabón. 

28,43 14,21 37,69 16,83 14,21 76.65 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) 

Extender la cobertura 
y prestación del 
servicio de 
alcantarillado 
sanitario en las 
ciudades de 
Palmares, Quepos, 
Jacó, Golfito 
mediante el debido 
tratamiento y 
disposición final de 
las aguas 

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. 

27,42 13,85 37,78 16,46 13,85 75.94 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) 

Extender la cobertura 
y prestación del 
servicio de 
alcantarillado 
sanitario en las 
ciudades de 
Palmares, Quepos, 
Jacó, Golfito 
mediante el debido 
tratamiento y 
disposición final de 
las aguas 

Porcentaje de avance 
del Programa de 
Saneamiento (Jacó). 
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. 

21,03 14,25 54,16 14,50 14,25 96.97 
Cumplimiento 

alto 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Extender la cobertura 
y prestación del 
servicio de 
alcantarillado 
sanitario en las 
ciudades de 
Palmares, Quepos, 
Jacó, Golfito 
mediante el debido 
tratamiento y 
disposición final de 
las aguas 

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. 

31,21 14,55 35,70 19,52 14,55 65.05 
Cumplimiento 

medio 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) 

Mejorar el sistema de 
alcantarillado 
sanitario de la Ciudad 
de Limón para el 
desarrollo de las 
actividades turísticas 

Porcentaje de avance 
del Proyecto 
Ampliación y 
Mejoramiento del 
Sistema de 
Alcantarillado Sanitario 
de la Ciudad de Limón 
R. Caribe (-R5) 

  

45,56 15,66 18,04 23,29 15,66 46.31 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) 

Detener el 
crecimiento de las 
defunciones por 
accidente de tránsito 
implementando 
acciones de 
seguridad vial. 

Tasa de mortalidad por 
accidentes de tránsito 
por 100 mil habitantes. 

3.6.1 Tasa de 
mortalidad por 
lesiones debidas 
a accidentes de 
tránsito. 

18,34 
No 

acumula 
No acumula 18,34 12,73 144,07 

Cumplimiento 
alto 

Consejo de Seguridad 
Vial (COSEVI) 

 
1:  Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022     
Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores       
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Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2021 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Atender las 
necesidades de 
infraestructura 
nueva, 
mantenimiento y 
mobiliario de los 
centros 
educativos 
públicos. 

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). 

454,00 293,00 64,54 40,00 46,00 115,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Atender las 
necesidades de 
infraestructura 
nueva, 
mantenimiento y 
mobiliario de los 
centros 
educativos 
públicos. 

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). 

1.580,00 326,00 20,63 90,00 62,00 68,89 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 

Atender las 
necesidades de 
infraestructura 
nueva, 
mantenimiento y 
mobiliario de los 

Cantidad de 
centros 
educativos con 
mobiliario. 

  

1.600,00 610,00 38,13 450,00 192,00 42,67 
Cumplimiento 

bajo 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

centros 
educativos 
públicos. 

Capacitar a 
docentes del MEP 
para el 
mejoramiento del 
desempeño 
profesional. 

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. 

66.783,00 58.159,17 87,09 20.000,00 4,17 0,02 
Cumplimiento 

bajo 

Instituto de 
Desarrollo 
Profesional 

Uladislao Gamez 
Solano (IDP-UGS) 

Aumentar los 
centros 
educativos de I y II 
ciclo que 
implementan el 
plan de estudios 
completo (horario 

Cantidad de 
centros 
educativos 
implementando 
el plan de 
estudios 
completo en I y II 

  

175,00 38,00 21,71 50,00 2,00 4,00 
Cumplimiento 

bajo 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

regular). ciclo (horario 
regular) 

Implementar 
módulos 
tecnológicos que 
integren los 
sistemas de 
información de la 
gestión educativa 
y administrativa 
para el servicio de 
la comunidad 
educativa 
(Plataforma 
Ministerial). 

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). 

8,00 4,00 50,00 2,00 2,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Implementar el 
Programa 
Nacional de 
Tecnologías 
Móviles (PNTM) 
en los centros 
educativos como 
apoyo a la gestión 
docente en los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 

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). 

875,00 536,00 61,26 200,00 163,00 81,50 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Conectar a los 
centros 
educativos a la 
Red Educativa con 
banda ancha (Red 
Educativa del 
Bicentenario) EJE 
FOD. 

Porcentaje de 
avance de 
ejecución de la 
Red Educativa 
del Bicentenario 
EJE FOD. 

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). 

77,70 0,00 0 77,70 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 

Aumentar la 
matrícula de la 
población 
estudiantil con 
discapacidad en 
los centros 

Cantidad de 
estudiantes con 
discapacidad 
matriculados en 
los centros 
educativos 

  

1.500,00 848,00 56,53 500,00 355,00 71,00 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

educativos 
regulares. 

regulares. 

Certificar a 
estudiantes en el 
dominio de 
lenguas 
extranjeras 
(Francés, 
Mandarín, y 
Portugués). 

Cantidad de 
estudiantes 
certificados en el 
dominio de 
lenguas 
extranjeras. 

  

4.632,00 1.854,00 40,03 1.316,00 830,00 63,07 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 

Evaluar el dominio 
lingüístico en 
inglés o francés a 
estudiantes de 
educación 
diversificada 
(FARO) 

Cantidad de 
estudiantes de 
educación 
diversificada 
evaluados 
mediante la 
prueba de 
dominio 
lingüístico de 
inglés o francés 

  

225.000,00 134.219,00 59,65 60.000,00 78.732,00 131,22 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 

Prevenir y atender 
los diferentes 
casos de violencia 
que se presentan 
en el entorno 
educativo público, 
tanto en 
modalidad 
presencial como a 
distancia. 

Cantidad 
acumulada de 
estudiantes de 
primaria y 
secundaria 
atendidos por 
casos de 
violencia. 

  

4.159,00 4.713,00 123,98 2.033,00 4.713,00 1556.52 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 

Prevenir y atender 
los diferentes 
casos de violencia 
que se presentan 
en el entorno 
educativo público, 
tanto en 

Cantidad de 
nuevos centros 
educativos 
públicos de 
primaria y 
secundaria, 
implementando 

  

675,00 314,00 46,52 275,00 314,00 114,18 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

modalidad 
presencial como a 
distancia. 

planes de 
convivencia. 

Implementar en 
los colegios 
técnicos 
profesionales los 
programas de 
estudio adaptados 
al Marco Nacional 
de 
Cualificaciones. 

Cantidad de 
colegios técnicos 
profesionales 
que implementan 
programas de 
estudio 
adaptados al 
Marco Nacional 
de 
Cualificaciones. 

  

137,00 117,00 85,40 46,00 117,00 254,35 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 

Implementar en 
los colegios 
técnicos 
profesionales del 
área agropecuaria 
programas de 
agricultura de 
precisión. 

Cantidad de 
colegios técnicos 
profesionales del 
área 
agropecuaria 
implementando 
el programa de 
agricultura de 
precisión. 

  

20,00 18,00 90,00 5,00 18,00 360,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 

Aumentar la 
cobertura de 
estudiantes 
beneficiarios que 
reciben 2 o más 
tiempos de 
alimentación, 
acorde al 
menú vigente. 

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 de la 
OMS) entre los 
niños menores 
de 5 años, 
desglosada por 

209.646,00 151.576,00 72,30 187.184,00 151.576,00 80,98 
Cumplimiento 

medio 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

tipo (emaciación 
y peso 
excesivo). 

Mantener los 
subsidios 
transferidos a las 
Juntas de 
Educación - 
Juntas 
Administrativas o 
a 
proveedores del 
servicio para 
beneficiar 
estudiantes con el 
servicio de 
transporte 
estudiantil. 

Cantidad de 
subsidios 
transferidos a las 
Juntas de 
Educación - 
Juntas 
Administrativas o 
a proveedores 
del servicio, para 
beneficiar 
estudiantes con 
el servicio de 
transporte 
estudiantil. 

  

151.485,00 137.216,00 90,58 151.485,00 137.216,00 90,58 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 

Implementar la 
estrategia 
nacional STEAM 
en centros 
educativos de 
Primer Ciclo, 
Segundo Ciclo, 
Tercer Ciclo y 
Educación 
Diversificada en el 
marco de las 
habilidades y 
competencias del 
Siglo XXI. 

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. 

209,00 153,00 73,21 56,00 56,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Graduar a jóvenes 
y adultos (de 18 a 
44 años) en la 
Educación 
General Básica o 
Educación 
Diversificada 
mediante alguna 
de las 
modalidades 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. 

70.000,00 71.749,00 102,50 20.000,00 26.930,00 134,65 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Educación Pública 

(MEP) 

Promover la 
formación de 
jóvenes de 15 a 24 
años en 
alfabetización 
digital, que 
garantice mayores 
oportunidades 
laborales, en 
armonía con la 
visión de 
desarrollo regional 
del país 

Cantidad de 
jóvenes de 15 a 
24 años 
capacitados en 
alfabetización 
digital 

8.2.1 Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
real por persona 
empleada. 

1.100,00 2.706,00 246,00 500,00 2.706,00 541,20 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología  

y 
Telecomunicaciones 

(MICITT) 

Propiciar espacios 
de acercamiento 
de la población 
estudiantil hacia 
las áreas de 
STEM 

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. 2.596,00 1.737,00 66,91 580,00 564,00 97,24 

Cumplimiento 
alto 

Ministerio de 
Ciencia, Tecnología  

y 
Telecomunicaciones 

(MICITT) 

1:  Se refiere a la vinculación establecida en Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022     
Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores        
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Economía para la estabilidad y el crecimiento 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2021 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Reducir el déficit 
mediante una 
combinación de 
incremento en los 
ingresos y eficiencia en 
el gasto para contribuir 
con el desarrollo del 
país. 

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. 

-0,35 -6,57 
No 

acumula 
-1,71 -0,28 610,71 

Cumplimiento 
alto 

Ministerio de 
Hacienda (MH) 

Incrementar la carga 
tributaria mediante 
estrategias de gestión 
integral de riesgos, 
digitalización y 
promoción de reformas 
legales para contribuir 
en la reducción del 
déficit fiscal. 

Porcentaje de ingresos 
tributarios con 
respecto al PIB. 

17.1.1 Total de 
los ingresos 
del gobierno 
como 
proporción del 
PIB, 
desglosado 
por fuente. 

13,55 
No 

acumula 
No 

acumula 
12,68 14,36 113,25 

Cumplimiento 
alto 

Ministerio de 
Hacienda (MH) 

Asignar a las entidades 
del Gobierno Central los 
recursos para atender 
las prioridades 
nacionales en procura 
del desarrollo 
económico y social del 
país. 

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). 

13,90 46,47 
No 

acumula 
14,88 14,62 101,78 

Cumplimiento 
alto 

Ministerio de 
Hacienda (MH) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Asignar a las entidades 
del Gobierno Central los 
recursos para atender 
las prioridades 
nacionales en procura 
del desarrollo 
económico y social del 
país. 

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). 

1,75 
No 

acumula 
No 

acumula 
1,51 1,53 101,32 

Cumplimiento 
alto 

Ministerio de 
Hacienda (MH) 

Mantener la inflación 
baja y estable, mediante 
la consolidación del 
esquema monetario de 
meta de inflación, que 
contribuya a promover 
un mayor crecimiento 
económico, la 
generación de empleo y 
la estabilidad del 
sistema financiero 
costarricense. 

Tasa de inflación 
interanual 

  

4,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
2,00 3,30 100,00 

Cumplimiento 
alto 

Banco Central de 
Costa Rica 
(BCCR) 

Propiciar un nivel de 
reservas que permita 
mantener la estabilidad 
externa de la moneda. 

Reservas 
internacionales netas 
(RIN) como proporción 
del PIB 

  

11,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
11,00 11,10 100,91 

Cumplimiento 
alto 

Banco Central de 
Costa Rica 
(BCCR) 

Consolidar la 
supervisión basada en 
riesgos en las entidades 
supervisadas en el 
Sistema Financiero 
Costarricense. 

Porcentaje del activo 
supervisado bajo un 
enfoque de supervisión 
basada en riesgos por 
la SUGEF. 

  

99,33 
No 

acumula 
No 

acumula 
98,45 98,45 100,00 

Cumplimiento 
alto 

Superintendencia 
General de 
Entidades 
Financieras 
(SUGEF) 

Consolidar la 
supervisión basada en 
riesgos en las entidades 
supervisadas en el 
Sistema Financiero 

Porcentaje del activo 
supervisado bajo un 
enfoque de supervisión 
basada en riesgos por 
la SUGESE. 

  

100,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
100,00 100,00 100,00 

Cumplimiento 
alto 

Superintendencia 
General de 
Seguros 
(SUGESE) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Costarricense. 

Consolidar la 
supervisión basada en 
riesgos en las entidades 
supervisadas en el 
Sistema Financiero 
Costarricense. 

Porcentaje del activo 
supervisado bajo un 
enfoque de supervisión 
basada en riesgos por 
la SUPEN. 

  

100,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
6,00 100,00 1.666,67 

Cumplimiento 
alto 

Superintendencia 
General de 
Pensiones 
(SUPEN) 

Consolidar la 
supervisión basada en 
riesgos en las entidades 
supervisadas en el 
Sistema Financiero 
Costarricense. 

Porcentaje del activo 
supervisado bajo un 
enfoque de supervisión 
basada en riesgos por 
la SUGEVAL. 

  

50,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
20,00 50,00 250,00 

Cumplimiento 
alto 

Superintendencia 
General de 
Valores 
(SUGEVAL) 

Impulsar el crecimiento 
y desarrollo sostenido 
mediante el 
otorgamiento crédito a 
las MIPYMES. 

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. 

9,10 -17,50 -182,00 2,50 -5,90 -236,00 
Cumplimiento 

bajo 

Banco Nacional 
de Costa Rica 
(BNCR) 

Impulsar el crecimiento 
y desarrollo sostenido 
mediante el 
otorgamiento crédito a 
las MIPYMES. 

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. 

10,00 -0,73 -8,00 2,00 1,80 90,00 
Cumplimiento 

alto 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

Aumentar la 
bancarización de las 
pequeñas empresas en 
aras de un crecimiento 
sostenido en número de 
clientes activos del 

Porcentaje de 
crecimiento anual de 
clientes activos del 
segmento MIPYMES 
del BNCR, con 
respecto de diciembre 

9.3.2 
Proporción de 
las industrias a 
pequeña 
escala que han 
obtenido un 

6,14 16,90 286,00 1,50 2,70 180,00 
Cumplimiento 

alto 

Banco Nacional 
de Costa Rica 
(BNCR) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

segmento MIPYMES. del año anterior préstamo o 
una línea de 
crédito. 

Aumentar la 
bancarización de las 
pequeñas empresas en 
aras de un crecimiento 
sostenido en número de 
clientes activos del 
segmento MIPYMES. 

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. 

21,00 -5,85 -27,00 6,00 -3,50 -58,33 
Cumplimiento 

bajo 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

Administrar 
eficientemente los 
recursos financieros de 
la institución por medio 
del control del gasto 
administrativo. 

Porcentaje de 
variación interanual del 
gasto administrativo 
del BNCR. 

10.5.1 
Indicadores de 
solidez 
financiera. 

13,10 5,20 40,00 3,20 4,10 78,05 
Cumplimiento 

medio 

Banco Nacional 
de Costa Rica 
(BNCR) 

Administrar 
eficientemente los 
recursos financieros de 
la institución por medio 
del control del gasto 
administrativo. 

Porcentaje de 
variación interanual del 
gasto administrativo 
del BCR 

10.5.1 
Indicadores de 
solidez 
financiera. 

17,00 7,70 46,00 4,00 2,00 200,00 
Cumplimiento 

alto 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

Ampliar el acceso a los 
servicios bancarios y 
financieros en la 
población no 
bancarizada por medio 
de la apertura de 
cuentas simplificadas. 

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. 

291.548,00 165.412,00 56,74 53.176,00 55.715,00 104,77 
Cumplimiento 

alto 

Banco Nacional 
de Costa Rica 
(BNCR) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de período Meta 
anual 

 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 Cantidad Porcentaje Cumplimiento 
% de 

cumplimiento 

Ampliar el acceso a los 
servicios bancarios y 
financieros en la 
población no 
bancarizada por medio 
de la apertura de 
cuentas simplificadas. 

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 
monetarios. 

101.000,00 166.648,00 165,00 10.000,00 11.226,00 112,26 
Cumplimiento 

alto 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

Generar inversiones por 
medio de la colocación 
de títulos valores, cuya 
captación de recursos 
se destinen al impacto 
del bienestar 
económico y social del 
país. 

Porcentaje de 
inversiones que 
generan impacto en el 
bienestar económico y 
social respecto a la 
cartera de Inversiones 
total del Instituto 
Nacional de Seguros. 

  

75,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
75,00 81,04 108,05 

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     
Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores       
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Desarrollo Territorial 
Resultados de las metas de intervenciones estratégicas 2021 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Mejorar las 
oportunidades de 
acceso y 
competitividad de 
micro, pequeña y 
mediana empresa 
al mercado 
institucional y 
regional, mediante la 
ejecución de 
proyectos con 
innovación 
tecnológica y 
generación de valor 
agregado en los 
procesos de 
producción, 
transformación, 
diversificación y 
comercialización 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. 

27,00 21,00 77,78 9,00 11,00 122,22 
Cumplimiento 

alto 

Instituto de 
Desarrollo 
Territorial Rural 
(INDER) 

Mejorar las 
oportunidades de 
acceso y 
competitividad de 
micro, pequeña y 
mediana empresa 
al mercado 
institucional y 
regional, mediante la 
ejecución de 
proyectos con 
innovación 
tecnológica y 

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. 

100,00 22,74 22,74 8,29 5,01 60,43 
Cumplimiento 

medio 

Consejo 
Nacional de 
Producción 
(CNP) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

generación de valor 
agregado en los 
procesos de 
producción, 
transformación, 
diversificación y 
comercialización de la 
producción 

Mejorar las 
oportunidades de 
acceso y 
competitividad de 
micro, pequeña y 
mediana empresa 
al mercado 
institucional y 
regional, mediante la 
ejecución de 
proyectos con 
innovación 
tecnológica y 
generación de valor 
agregado en los 
procesos de 
producción, 
transformación, 
diversificación y 
comercialización de la 
producción 

Porcentaje de 
operación del Centro 
Regional de Valor 
Agregado 
Agropecuario Brunca 
(CRVAA Brunca) R. 
Brunca 

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

100,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 
Cumplimiento 

bajo 

Consejo 
Nacional de 
Producción 
(CNP) 

Mejorar las 
oportunidades de 
acceso y 
competitividad de 
micro, pequeña y 
mediana empresa 
al mercado 
institucional y 

Porcentaje de avance 
de obra del Centro 
Regional de Valor 
Agregado 
Agropecuario Huetar 
Norte (CRVAA Huetar 
Norte) R. Huetar Norte 

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

100,00 7,00 7,00 60,00 7,00 11,67 
Cumplimiento 

bajo 

Consejo 
Nacional de 
Producción 
(CNP) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

regional, mediante la 
ejecución de 
proyectos con 
innovación 
tecnológica y 
generación de valor 
agregado en los 
procesos de 
producción, 
transformación, 
diversificación y 
comercialización de la 
producción 

Fortalecer el sistema 
de comercialización 
de productos 
hortofrutícolas, 
pesqueros, acuícolas 
y otros alimentarios 
en las regiones 
Chorotega, Brunca, 
Huetar Caribe y 
Pacífico Central 

Porcentajes de 
avance de ocupación 
Mercado Mayorista de 
la Región Chorotega 
R. Chorotega 

  

40,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
20,00 31,00 155,00 

Cumplimiento 
alto 

Programa 
Integral de 
Mercadeo 
Agropecuario 
(PIMA) 

Fortalecer el sistema 
de comercialización 
de productos 
hortofrutícolas, 
pesqueros, acuícolas 
y otros alimentarios 
en las regiones 
Chorotega, Brunca, 
Huetar Caribe y 
Pacífico Central 

Porcentaje de avance 
de construcción del  
Mercado de Productos 
Pesqueros R. Pacífico 
Central 

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

100,00 65,00 65,00 75,00 65,00 86,67 
Cumplimiento 

medio 

Instituto 
Costarricense 
de Pesca y 
Acuicultura 
(INCOPESCA) 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

Asegurar el 
aprovechamiento 
óptimo del recurso 
hídrico en la provincia 
de Guanacaste – 
Pacífico Norte, para 
satisfacer las 
demandas del recurso 
por parte de las 
distintas actividades 

Porcentaje de avance 
de etapa PIAAG 

6.1.1 
Proporción de 
la población 
que dispone 
de servicios 
de suministro 
de agua 
potable 
gestionados 
de manera 
segura. 

95,63 78,10 79,48 91,25 78,10 83.78 
Cumplimiento 

medio 

Director de 
Agua 
(Coordinador 
de la Secretaría 
Técnica del 
PIAAG) 

Asegurar el 
aprovechamiento 
óptimo del recurso 
hídrico en la provincia 
de Guanacaste – 
Pacífico Norte, para 
satisfacer las 
demandas del recurso 
por parte de las 
distintas actividades 

Cantidad de proyectos 
ejecutados- PIAAG 
Programa Adaptación 

6.5.1 Grado 
de aplicación 
de la 
ordenación 
integrada de 
los recursos 
hídricos (0-
100). 

10,00 9,00 90,00 1,00 6,00 600,00 
Cumplimiento 

alto 

Director de 
Agua 
(Coordinador 
de la Secretaría 
Técnica del 
PIAAG) 

Asegurar el 
aprovechamiento 
óptimo del recurso 
hídrico en la provincia 
de Guanacaste – 
Pacífico Norte, para 
satisfacer las 
demandas del recurso 
por parte de las 
distintas actividades 

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. 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 
Cumplimiento 

alto 

Director de 
Agua 
(Coordinador 
de la Secretaría 
Técnica del 
PIAAG) 

Impulsar una gestión 
integral de destinos 
turísticos, para 
generar condiciones 
que mejoren la 

Número de Centros de 
Desarrollo con el 
programa de atención 
integral iniciado y en 
funcionamiento 

8.9.2 
Proporción de 
empleos en el 
sector turístico 
sostenible 

15,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
9,00 0,00 0,00 

Cumplimiento 
bajo 

Instituto 
Costarricense 
de Turismo 
(ICT) 
,Ministra de 
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Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

competitividad del 
destino 

respecto del 
total de 
empleos del 
turismo. 

Cultura y 
Juventud 

Impulsar una gestión 
integral de destinos 
turísticos, para 
generar condiciones 
que mejoren la 
competitividad del 
destino 

Intervenciones 
socioculturales 
desarrolladas en 
centros de desarrollo 
turístico. 

  

32,00 17,00 53,13 8,00 8,00 100,00 
Cumplimiento 

alto 

Ministerio de 
Cultura y 
Juventud (MCJ) 

Construir  un 
inmueble dentro del 
Polo Turístico Golfo 
de Papagayo para 
uso, aprovechamiento 
y administración 
exclusivo de la Policía 
Turística, con el fin de 
buscar el 
mejoramiento y 
fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana  
en el Polo Turístico 
Golfo de Papagayo y 
su área de influencia, 
así como todas las 
áreas aledañas que lo 
requieran. 
Dicho bien será 
otorgado en 
Concesión al 
Ministerio de 
Seguridad pública 
para uso y 
aprovechamiento de 
la Policía Turística así 

Porcentaje de avance 
anual del proyecto 
"Construcción de la 
Delegación Turística 
en la Provincia de 
Guanacaste, Cantón 
Liberia, en la 
Península de 
Papagayo". 

16.1.4 
Proporción de 
la población 
que no tiene 
miedo de 
caminar sola 
cerca de 
donde vive. 

100,00 
No 

acumula 
No 

acumula 
100,00 100,00 100,00 

Cumplimiento 
alto 

Instituto 
Costarricense 
de Turismo 
(ICT) 



INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  232 

Objetivo 
 

Indicador 
 

Vinculación 
ODS 1 

 

Meta de 
período 

 

Avance meta de 
período Meta 

anual 
 

Resultado anual 
Clasificación 

 
Ejecutor 

 
Cantidad Porcentaje Cumplimiento 

% de 
cumplimiento 

como para su 
operación y 
mantenimiento. 

Gestionar el 
desarrollo local, a 
partir de la ejecución 
de proyectos que 
mejoren la calidad de 
vida de la población y 
el ambiente. 

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. 

40,00 32,00 80,00 10,00 12,00 120,00 
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     
Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores       
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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2021 SEGÚN 

CLASIFICACIÓN DE METAS DE INTERVENCIONES 

ESTRATÉGICAS E INFORMACIÓN DE LA ESTIMACIÓN Y 

EJECUCIÓN EN EL PERÍODO 2019-2021 

 

Innovación, competitividad y productividad 

Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 
Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Sector 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 

22 
Cumplimiento 

alto 
404,00 383,80 95,00 1.404,00 1.337,32 

Sector 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. 

40 
Cumplimiento 

alto 
133,50 59,02 44,21 588,50 408,32 

Sector 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 

70 
Cumplimiento 

bajo 
105,30 105,30 100,00 335,00 335,00 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 
Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

intermediación de 
empleo. 

Sector 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. 

25 
Cumplimiento 

alto 
105,30 105,30 100,00 335,00 335,00 

Sector 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). 

4050 
Cumplimiento 

alto 
9.612,69 13.829,04 143,86 20.267,69 21.244,04 

Sector 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 

medio 
24,20 24,20 100,00 71,40 71,40 

Sector Trabajo, 
Desarrollo Humano e 
Inclusión Social 

Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 
(MTSS) 

Variación interanual del 
total de ocupados en 
empleo informal, según 
la Encuesta Continua de 
Empleo 

-19500 
Cumplimiento 

alto 
51,48 51,48 100,00 87,48 73,68 

Desarrollo 
Agropecuario, 

Ministerio de 
Agricultura y 

Fincas ganaderas 
aplicando el modelo 500 

Cumplimiento 
alto 

13.500,00 12.550,00 92,96 13.500,00 12.550,00 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 
Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Pesquero y Rural Ganadería (MAG) NAMA. 

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 

90 
Cumplimiento 

alto 
200,00 200,00 100,00 600,00 575,00 

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.. 

5 
Cumplimiento 

alto 
48,00 48,00 100,00 168,00 150,00 

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 
92,50 92,50 100,00 243,00 243,00 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Oficina Nacional de 
Semillas (ONS) 

Toneladas Métricas de 
semilla sometida a 
Control Oficial de 
Calidad. 

4000 
Cumplimiento 

alto 
480,50 421,30 87,68 1.479,00 1.344,20 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Oficina Nacional de 
Semillas (ONS) 

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

3385 
Cumplimiento 

alto 
7,20 5,20 72,22 67,00 17,70 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Consejo Nacional de 
Producción (CNP) 

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

36 
Cumplimiento 

alto 
3.003,00 4.745,30 158,02 8.450,60 9.385,14 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 
Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

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 

1800 
Cumplimiento 

alto 
4,50 4,50 100,00 92,50 84,50 

Desarrollo 
Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Instituto 
Costarricense de 
Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) 

Número de 
embarcaciones 
monitoreadas con 
seguimiento satelital 

383 
Cumplimiento 

alto 
15,00 15,00 100,00 39,00 39,00 

Educación y Cultura Colegio Universitario 
de Cartago (CUC) 

Cantidad de becas 
otorgadas a estudiantes 
en condición de 
vulnerabilidad. 

800 
Cumplimiento 

alto 
55,44 154,83 279,27 110,88 283,53 

Educación y Cultura Colegio Universitario 
de Cartago (CUC) 

Cantidad de personas 
capacitadas 
provenientes de 
programas sociales del 
gobierno. 

100 
Cumplimiento 

alto 
44,20 19,85 44,91 194,88 110,75 

Educación y Cultura Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

Cantidad de personas 
egresadas en el idioma 
inglés. 

4500 
Cumplimiento 

bajo 
6.453,00 2.394,00 37,10 14.309,00 7.747,50 

Educación y Cultura Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

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

4575 
Cumplimiento 

medio 
1.033,00 896,00 86,74 2.855,00 1.867,70 

Educación y Cultura Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 

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

9850 
Cumplimiento 

medio 
9.215,00 10.119,00 109,81 26.320,00 24.749,60 

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. 

1450 
Cumplimiento 

medio 
198,00 1.683,00 850,00 1.388,00 1.786,60 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 
Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

Educación y Cultura Colegio Universitario 
de Limón 
(CUNLIMON) 

Cantidad acumulada de 
estudiantes 
matriculados. 

1950 
Cumplimiento 

medio 
1.445,12 1.213,01 83,94 5.907,14 5.584,07 

Educación y Cultura Colegio Universitario 
de Limón 
(CUNLIMON) 

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

3540 
Cumplimiento 

bajo 
813,81 679,62 83,51 2.974,29 2.494,65 

Ciencia, Tecnología, 
Telecomunicaciones 
y Gobernanza Digital 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Cantidad de empresas 
vinculadas con nuevos 
proyectos de innovación 

8 
Cumplimiento 

alto 
0,00 0,00 0,00 190,00 107,16 

Ciencia, Tecnología, 
Telecomunicaciones 
y Gobernanza Digital 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Cantidad de proyectos 
nuevos de I+D+i. 

25 
Cumplimiento 

alto 
349,74 361,97 103,50 449,74 395,61 

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 
0,00 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 

50 
Cumplimiento 

alto 
841,00 421,89 50,17 2.499,00 1.987,89 

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 

100 
Cumplimiento 

medio 
0,00 0,00 0,00 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 

3 
Cumplimiento 

medio 
32,40 31,46 97,10 97,20 95,60 
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Anual 
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Programado Ejecutado % ejecutado Estimación Ejecutado 

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 

3168 
Cumplimiento 

alto 
4,96 4,96 100,00 14,18 14,18 

Ambiente, Energía y 
Mares 

Viceministerio de 
Energía y Calidad 
Ambiental 

Número de días 
reducidos para la 
tramitación de permisos 
ambientales de 
establecimientos previo 
al inicio de 
operaciones de la 
SETENA, Dirección de 
Aguas y Dirección 
General de Transporte y 
Comercialización de 
Combustible. 

1878 
Cumplimiento 

alto 
3.606,52 3.144,09 87,18 3.606,52 3.144,09 

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 

47064 
Cumplimiento 

alto 
45,00 44,45 98,78 341,00 334,50 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión 
Financiera 

Instituto Nacional de 
Seguros (INS) 

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

287 
Cumplimiento 

alto 
5,00 4,75 95,00 155,00 45,58 

Turismo Instituto 
Costarricense de 
Turismo (ICT) 

Tasa de variación anual 
en Divisas generadas 
por turismo en millones 
dólares, respecto la 
línea base. 

0,5 
Cumplimiento 

alto 
20.294,70 0,00 0,00 20.294,70 0,00 

Turismo Instituto 
Costarricense de 
Turismo (ICT) 

Tasa de variación anual 
en llegadas de turistas 
internacionales al país 
por vía aérea , respecto 
a la línea base. 

0,5 
Cumplimiento 

alto 
22.776,77 20.030,71 87,94 103.141,69 20.030,71 

Turismo Parque Metropolitano 
La Libertad 

Número de 
emprendimientos y 
MiPyMES culturales y 

20 
Cumplimiento 

alto 
36,50 51,11 140,03 36,50 51,11 
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creativos acompañados 

Comercio Exterior Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

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

21825 
Cumplimiento 

alto 
17.788,28 16.440,18 92,42 51.633,62 48.080,77 

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) 

644 
Cumplimiento 

alto 
322,00 301,00 93,48 838,39 766,14 

Comercio Exterior Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Monto de Inversión 
Extranjera Directa. 
(Millones de dólares) 

2700 
Cumplimiento 

alto 
1.664,34 1.458,96 87,66 4.184,95 3.690,24 

Comercio Exterior Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Número de proyectos de 
inversión 40 

Cumplimiento 
alto 

2.772,38 2.430,28 87,66 7.194,42 6.344,74 

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.* 

60 
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* 

160 
Cumplimiento 

alto 
988,00 814,00 82,39 2.384,57 1.811,36 

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

Monto de 
encadenamientos 
productivos. (Millones 
de dólares) 17 

Cumplimiento 
alto 

428,00 378,00 88,32 1.199,72 953,63 
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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 

1.070,22 938,17 87,66 2.571,34 2.266,98 

Comercio Exterior Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

Porcentaje de avance 
del proceso de ingreso a 
la OCDE. 

100 
Cumplimiento 

alto 
1.368,19 1.199,36 87,66 3.380,62 2.980,79 

Comercio Exterior Ministerio de 
Comercio Exterior 
(COMEX) 

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

49 
Cumplimiento 

alto 
4.726,43 2.778,52 58,79 67.698,18 5.166,61 

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. 

60 
Cumplimiento 

medio 
1.368,19 1.199,36 87,66 2.297,00 2.020,65 

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 

31 
Cumplimiento 

alto 
68,00 22,31 32,81 198,00 98,34 

Ministerio de 
Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Cantidad de ventanillas 
únicas implementadas 4 

Cumplimiento 
alto 

68,00 52,05 76,54 198,00 158,10 

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 

55 
Cumplimiento 

alto 
150,08 134,68 89,74 300,18 273,86 
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Encadenamientos 
Productivos del MEIC). 

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/ 
Desarrollo de 
Proveedores / Compras) 

55 
Cumplimiento 

alto 
150,20 134,60 89,61 300,40 273,78 

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 

2142 
Cumplimiento 

alto 
850,00 65,00 7,65 1.620,50 1.752,00 

Ministerio de 
Economía, Industria 
y Comercio (MEIC) 

Promotora del 
Comercio Exterior de 
Costa Rica S.A. 
(PROCOMER) 
,Ministerio de 
Economia, Industria y 
Comercio (MEIC) 

Porcentaje de productos 
verificados con 
resultados conformes 

80 
Cumplimiento 

alto 
97,40 70,50 72,38 208,50 174,20 

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 
424,00 55,57 13,11 1.159,00 727,57 

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 
1.431,00 1.350,00 94,34 5.983,00 4.181,50 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y Culto 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y Culto 

Número de proyectos 
negociados y 
oficializados. 

15 
Cumplimiento 

alto 
12,20 4,00 32,79 55,10 27,00 
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(MREC) 

Turismo Instituto 
Costarricense de 
Turismo (ICT) 

Posición del país en el 
"ranking" de la ICCA 
 
(Basado en la cantidad 
de eventos y congresos 
con las características 
solicitas por el 
International Congress 
and Convention 
Association) 

60 
Cumplimiento 

alto 
93,10 0,00 0,00 2.408,27 1.466,30 

Total 130.877,34 103.721,18 79,25 414.495,61 228.237,05 

* Presupuesto compartido 
Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores. 
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Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial 

Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

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. 

2289 
Cumplimiento 

medio 
5.004.721,00 5.004.721,00 100,00 5.004.979,96 5.004.979,96 

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) 

8970 
Cumplimiento 

alto 
88.236,00 100.801,87 114,24 304.636,34 323.880,87 

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. 

863 
Cumplimiento 

alto 
19.713,00 14.847,26 75,32 57.766,78 58.055,21 

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 

1837 
Cumplimiento 

alto 
2,00 1,90 95,00 386,00 47,50 

Infraestructura 
y Transporte 

Comisión Nacional de 
"Ciudad Gobierno" 

Porcentaje de 
avance en la etapa 
de preinversión del 
proyecto "Ciudad 
Gobierno” R.Central 

95  45,00 0,00 0,00 595,00 0,00 

Ambiente, 
Energía y 
Mares 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Porcentaje de 
avance etapa 
preinversión Sistema 
contra incendio en 
Muelle petrolero 
RECOPE 

10 
Cumplimiento 

alto 
11,94 0,00 0,00 11,94 0,00 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Ambiente, 
Energía y 
Mares 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Porcentaje avance 
en la etapa de 
preinversión. 
Instalaciones 
Aeropuerto Tobías 
Bolaños. 

6 
Cumplimiento 

alto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ambiente, 
Energía y 
Mares 

Refinadora 
Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) 

Porcentaje de 
avance en la etapa 
de preinversión de la 
Construcción del 
Plantel Chorotega 

56 
Cumplimiento 

alto 
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 
67,50 67,50 100,00 1.481,81 793,60 

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 
1.202,20 754,20 62,73 22.824,70 12.434,20 

Ambiente, 
Energía y 
Mares 

Dirección General de 
Calidad Ambiental 
(DIGECA ) 

Número de 
organizaciones al 
año que adoptan 
estándares 
ambientales de 
carácter voluntario 
para mejorar su 
desempeño en el 
PBAE, ISO 
14001,AVP+L, Sello 
de Calidad Sanitaria, 
eco-etiquetado, 
PGAI, Certificación 

2606 
Cumplimiento 

alto 
400,70 395,76 98,77 400,70 395,76 
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Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

de Producción 
orgánica 

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 
10.888,34 11.341,61 104,16 43.435,46 39.921,89 

Ambiente, 
Energía y 
Mares 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 

Cantidad de 
proyectos 
financiados con 
PPAF 

129 
Cumplimiento 

alto 
82,62 187,13 226,49 271,46 285,69 

Ambiente, 
Energía y 
Mares 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) 

Cantidad de 
proyectos de 
sistemas mixtos de 
agroforestería 
sometidos al PPSA 

50 
Cumplimiento 

alto 
16,33 31,53 193,08 42,92 54,45 

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 

12 
Cumplimiento 

medio 
0,00 0,00 0,00 1.250,55 1.181,67 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

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 

205288 
Cumplimiento 

alto 
11.413,03 11.576,65 101,43 33.146,52 34.689,29 

Ambiente, 
Energía y 
Mares 

Viceministro de Aguas y 
Mares 

Número de 
municipios afiliados 
a la estrategia 

63 
Cumplimiento 

bajo 
49,35 33,15 67,17 146,02 129,82 

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 

alto 
11.840,18 12.404,55 104,77 56.828,61 48.214,95 

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 

2,5 
Cumplimiento 

alto 
246.034,00 243.020,00 98,77 627.489,09 621.352,15 

Infraestructura 
y Transporte 

Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles 
(INCOFER) 

Número de 
pasajeros 
movilizados en 
transporte ferroviario 

4780682 
Cumplimiento 

bajo 
47,15 47,15 100,00 47,15 47,15 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

R. Central 

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 

50 
Cumplimiento 

alto 
188.231,24 72.539,44 38,54 340.469,94 124.938,14 

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 

15 
Cumplimiento 

alto 
51.312,25 15.192,00 29,61 54.728,62 18.608,37 

Infraestructura 
y Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 
,Director de la Unidad 
asesora al Comité de 
Administración y 
Supervisión (CAS) 

Porcentaje de 
avance de obra 
Ampliación y 
rehabilitación de la 
Ruta Nacional No. 1, 
sección: Barranca- 
Cañas.  R.Pacífico 
Central y Chorotega 

63 
Cumplimiento 

medio 
153.161,85 48.562,65 31,71 319.315,98 61.554,93 

Infraestructura 
y Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 
,Director de la Unidad 
asesora al Comité de 
Administración y 
Supervisión (CAS) 

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. 

23,5 
Cumplimiento 

alto 
38.200,59 1.575,22 4,12 61.553,22 2.282,99 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Central 

Infraestructura 
y Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Número de 
kilómetros 
anualmente  
conservados de la 
red vial nacional 
asfaltada. 

5290 
Cumplimiento 

bajo 
44.561.513,00 19.911.239,20 44,68 44.754.292,45 20.103.826,65 

Infraestructura 
y Transporte 

Consejo Nacional de 
Concesiones (CNC) 

Porcentaje de 
avance de etapa de 
ampliación y 
mejoramiento de 
Corredor Vial San 
José- Caldera, Ruta 
N° 27 R. Central y 
Pacífico Central 

15 
Cumplimiento 

bajo 
13.005,00 0,00 0,00 13.005,00 0,00 

Infraestructura 
y Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Porcentaje de 
avance de etapa de 
pre inversión del 
proyecto 
Construcción de la 
carretera San 
Carlos, Sifón-Ciudad 
Quesada (La 
abundancia) 
R.Huetar Norte 

55 
Cumplimiento 

bajo 
462,69 105,06 22,71 464,19 105,06 

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 

100 
Cumplimiento 

medio 
40.661,53 13.042,61 32,08 87.644,20 56.547,28 

Infraestructura 
y Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Porcentaje de 
avance de obra 100 

Cumplimiento 
alto 

8.868,83 0,00 0,00 15.223,02 6.156,19 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Construcción Paso a 
desnivel de 
Intersección 
Guadalupe 
R.Central 

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 

30 
Cumplimiento 

alto 
9.970,58 9.970,58 100,00 9.970,58 9.970,58 

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 
R.Central 

100 
Cumplimiento 

bajo 
0,00 0,00 0,00 650,00 594,00 

Infraestructura 
y Transporte 

Consejo Nacional de 
Vialidad (CONAVI) 

Número de puentes 
construidos y 
ampliados. 

20 
Cumplimiento 

alto 
1.539,54 1.539,54 100,00 4.532,40 4.515,40 

Infraestructura 
y Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Número de 
kilómetros  
rehabilitados de la 
Red Vial Cantonal 

330 
Cumplimiento 

bajo 
20.409,31 11.232,06 55,03 38.753,43 22.247,05 

Infraestructura 
y Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Número de puentes 
construidos de la red 
vial Cantonal 

8 
Cumplimiento 

bajo 
3.470,75 0,00 0,00 4.617,88 0,00 

Infraestructura 
y Transporte 

Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC) 
,Unidad de 
Infraestructura 
Aeronáutica 
,Consejo Técnico de 
Aviación Civil 

Porcentaje avance 
del proyecto 
Ampliación de 
servicios de 
infraestructura y 
equipamiento y 
construcción de 

24 
Cumplimiento 

bajo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

pista provisional 
(calle de rodaje) 
para una categoría 
OACI 4E en el 
Aeropuerto 
Internacional Daniel 
Oduber Quirós. R. 
Chorotega 

Infraestructura 
y Transporte 

Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) 

Porcentaje de 
avance de obra 
Rehabilitación del 
Rompeolas de 
Puerto Caldera. 
(Región Pacífico 
Central) 

100 
Cumplimiento 

alto 
3.373,17 2.929,49 86,85 16.493,21 6.034,19 

Infraestructura 
y Transporte 

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

Porcentaje de 
avance físico en 
ejecución de Etapa 
de preinversión del 
proyecto 002686 
“Construcción de 
una Zona de 
Transferencia 
Intermodal de Carga 
y de Actividades 
Logísticas en las 
afueras del 
Complejo Portuario 
de Moín" (Región 
Huetar Caribe)  

50 
Cumplimiento 

bajo 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Infraestructura 
y Transporte 

Junta de Administración 
Portuaria y de 
Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica 
(JAPDEVA) 
,Presidencia Ejecutiva. 

Porcentaje de 
avance de obra 
Etapa de 
preinversión del 
proyecto 
Construcción y 
operación de la 
Marina de Limón y 

50 
Cumplimiento 

bajo 
219,13 219,13 100,00 219,13 219,13 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Terminal de 
Cruceros en Puerto 
Limón, Costa Rica 
R.Huetar Caribe 

Infraestructura 
y Transporte 

Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles 
(INCOFER) 

Porcentaje de 
avance de etapa de 
preinversión del 
Tren Eléctrico 
Limonense de Carga 
(TELCA).Región 
Huetar Norte y 
Huetar Caribe 

75 
Cumplimiento 

alto 
848,52 543,07 64,00 361.578,53 601,19 

Total 50.490.018,32 25.488.921,31 50,48 52.239.292,79 26.564.665,31 

* Presupuesto compartido       
Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores.       
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Seguridad humana 

Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta Anual 
 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

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. 

2192 
Cumplimiento 

alto 
290,97 260,43 89,50 1.204,21 1.516,10 

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) 
,Sistema Nacional de 
Bibliotecas (SINABI) 
,Ministerio de Cultura y 
Juventud (MCJ) 
,Dirección General de 
Bandas 
,Parque Metropolitano 
La Libertad 

Cantidad de personas 
beneficiadas con los 
proyectos ejecutados. 

5608 
Cumplimiento 

alto 
176,38 99,59 56,46 780,18 460,41 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta Anual 
 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

,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 

15 
Cumplimiento 

alto 
0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 

Ambiente, 
Energía y Mares 

Viceministro de Aguas y 
Mares 

Porcentaje de 
cobertura marina-
costero con presencia 
institucional-SNG 

16,7 
Cumplimiento 

alto 
3.070,00 2.701,30 87,99 9.210,05 8.190,30 

Sector Trabajo, 
Desarrollo 
Humano e 
Inclusión Social 

MTSS:Dirección 
Nacional de Seguridad 
Social. 
,INAMU:Dirección 
General de Áreas 
Estratégicas 
,PANI: Presidencia 
Ejecutiva 
,CONAPAM: Dirección 
Ejecutiva 
,CONAPDIS: Dirección 
de Desarrollo Regional 

Número de personas 
beneficiadas de las 
intervenciones 
públicas articuladas, 
accesibles e inclusivas 
para la promoción y 
protección de los 
derechos humanos 

82117 
Cumplimiento 

alto 
845,79 990,72 117,14 43.519,89 33.792,89 

Sector 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 
0,00 0,00 0,00 156,00 131,50 

Sector 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) 

95 
Cumplimiento 

medio 
62,00 57,00 91,94 182,00 107,00 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta Anual 
 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Sector Trabajo, 
Desarrollo 
Humano e 
Inclusión Social 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) 

Porcentaje de 
acciones del Plan de 
Acción PIEG 2019-
2022 en ejecución 

90 
Cumplimiento 

alto 
17.613,00 4.762,00 27,04 39.253,21 13.925,88 

Sector Trabajo, 
Desarrollo 
Humano e 
Inclusión Social 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) 

Porcentaje de 
acciones del Plan de 
acción PLANOVI 2018-
2022 en ejecución. 

80 
Cumplimiento 

medio 
225,40 221,00 98,05 1.153,84 2.011,75 

Seguridad 
Ciudadana y 
Justicia 

Viceministro de 
Unidades Especiales 
del Ministerio de 
Seguridad Pública 

Cantidad  de Cantones 
con la Estrategia: 
Sembremos 
Seguridad” 
implementados 

22 
Cumplimiento 

alto 
123,10 123,10 100,00 566,10 566,10 

Sector 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. 36 

Cumplimiento 
alto 

2.611,10 3.782,64 144,87 9.391,10 10.880,44 

Sector Trabajo, 
Desarrollo 
Humano e 
Inclusión Social 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Número de pueblos 
indígenas con 
proyectos de 
infraestructura social 
ejecutados (AYA). 

3 
Cumplimiento 

alto 
134,97 14,88 11,02 1.105,16 545,24 

Sector Trabajo, 
Desarrollo 
Humano e 
Inclusión Social 

Presidencia de la 
República 

Porcentaje de 
acciones afirmativas 
para la población 
LGTBI ejecutadas 

30 
Cumplimiento 

alto 
0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 

Sector Trabajo, 
Desarrollo 
Humano e 
Inclusión Social 

Presidencia de la 
República 

Porcentaje de 
instituciones del 
Estado que aplican 
acciones afirmativas, 
programas y proyectos 
en favor del bienestar 

30 
Cumplimiento 

medio 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta Anual 
 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

de la población LGTBI 

Sector 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 

40 
Cumplimiento 

alto 
0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 

Sector 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 
SINURUBE a nivel 
nacional y regional. R. 
Huetar Norte 

8336 
Cumplimiento 

alto 
5.244,00 5.879,00 112,11 12.015,37 15.906,00 

Sector 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 

14516 
Cumplimiento 

alto 
36.090,00 41.379,00 114,66 184.947,00 75.204,12 

Sector 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 
1.424,00 1.422,00 99,86 3.111,00 2.797,00 

Sector Trabajo, 
Desarrollo 
Humano e 
Inclusión Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Número de Hogares en 
situación de pobreza 
atendidos según el 
registro nacional de 
SINIRUBE a nivel 
nacional y 
regional.IMAS 

50000 
Cumplimiento 

alto 
25.731,00 32.379,00 125,84 75.193,42 104.953,30 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta Anual 
 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Sector Trabajo, 
Desarrollo 
Humano e 
Inclusión Social 

Consejo Nacional de 
Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 

Número de personas 
con discapacidad 
atendidas en situación 
de pobreza que 
reciben una 
transferencia 
monetaria según 
registro de SINIRUBE 
Nacional y Regional. 
CONAPDIS 

4565 
Cumplimiento 

alto 
10.586,00 6.690,00 63,20 35.996,00 42.439,90 

Sector Trabajo, 
Desarrollo 
Humano e 
Inclusión Social 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Número de nuevas 
Pensiones del 
Régimen No 
Contributivo otorgadas 

5000 
Cumplimiento 

alto 
5.845,00 3.636,00 62,21 17.535,00 11.250,68 

Sector 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 

134633 
Cumplimiento 

alto 
179.867,00 191.572,00 106,51 515.268,00 528.456,32 

Sector 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 

79 
Cumplimiento 

medio 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sector 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 
2.776,74 2.366,00 85,21 7.843,64 6.762,10 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta Anual 
 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Sector 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 
43.841,00 43.039,00 98,17 127.279,85 107.749,23 

Sector 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 en 2021-2022. 

184250 
Cumplimiento 

alto 
58.147,00 70.774,16 121,72 1.161.980,61 197.564,43 

Sector 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 

alto 
10.209,59 8.872,67 86,91 28.101,00 22.931,08 

Sector Trabajo, 
Desarrollo 
Humano e 
Inclusión Social 

Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) 

Número de niños, 
niñas sobre la Línea de 
Pobreza atendidos en 
servicios de cuido, 
registrados por la 
Secretaría Técnica de 
la REDCUDI a nivel 
nacional y regional. 

500 
Cumplimiento 

bajo 
50.292,30 0,00 0,00 100.584,60 0,00 

Sector 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. 
2021 - 2022 

25000 
Cumplimiento 

alto 
25.000,00 32.478,00 129,91 84.631,41 92.386,21 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta Anual 
 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Sector 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 

28900 
Cumplimiento 

alto 
23.472,90 12.724,98 54,21 63.420,08 40.869,52 

Sector Trabajo, 
Desarrollo 
Humano e 
Inclusión Social 

Consejo Nacional de la 
Persona  Adulta Mayor 
(CONAPAM) 

Porcentaje de 
implementación del 
Proyecto “Línea 
Dorada” 

75 
Cumplimiento 

medio 
0,00 0,00 0,00 1.458,00 0,00 

Sector 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. 

138 
Cumplimiento 

alto 
111.474,80 110.241,63 98,89 118.380,70 116.995,30 

Seguridad 
Ciudadana y 
Justicia 

Directora General de 
Migración y Extranjería 

Porcentaje de 
personas víctimas de 
trata acreditadas que 
son abordadas en 
procesos de atención  
primaria o secundaria. 

95 
Cumplimiento 

alto 
200,00 95,00 47,50 708,00 603,00 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta Anual 
 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

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. 

4 
Cumplimiento 

alto 
17,33 23,25 134,16 48,73 65,18 

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 
51,70 1,37 2,65 125,10 35,67 

Seguridad 
Ciudadana y 
Justicia 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) 

Cantidad de mujeres 
víctimas de violencia 
atendidas 

5000 
Cumplimiento 

alto 
1.531,60 1.424,00 92,97 4.090,20 3.856,25 

Seguridad 
Ciudadana y 
Justicia 

Patronato de 
Construcciones y 
Adquisición de Bienes 
,Director General de 
Adaptación Social 
(DGAS) 

Capacidad real del 
Sistema Penitenciario 

13113 
Cumplimiento 

alto 
4.040,53 4.040,53 100,00 20.531,59 20.083,23 

Seguridad 
Ciudadana y 
Justicia 

Directora General de 
Migración y Extranjería 

Porcentaje de 
personas identificadas  
en los flujos mixtos que 
son atendidas 

80 
Cumplimiento 

medio 
1.462,00 0,93 0,06 3.958,00 1.830,93 

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 
8.338,70 6.514,36 78,12 24.762,20 18.162,12 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta Anual 
 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Seguridad 
Ciudadana y 
Justicia 

Dirección de la Policía 
de Control de Drogas 

Cantidad de 
organizaciones 
criminales nacionales 
desarticuladas.* 

20 
Cumplimiento 

alto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seguridad 
Ciudadana y 
Justicia 

Director General de la 
Fuerza Pública 

Operativos Policiales 
articulados 96 

Cumplimiento 
alto 

980,80 980,80 100,00 2.844,10 2.844,10 

Seguridad 
Ciudadana y 
Justicia 

Director General de 
Adaptación Social 
(DGAS) 

Número de personas 
que participan en 
actividades 
ocupacionales 
remuneradas dentro 
del sistema 
penitenciario nacional. 

4700 
Cumplimiento 

alto 
122.586,51 101.568,59 82,85 232.172,61 203.072,19 

Total 754.363,21 691.114,93 91,62 2.933.577,95 1.688.975,47 

* Presupuesto compartido       
Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores. 
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Salud y seguridad social 

Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta 
Anual 

 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Ambiente, 
Energía y 
Mares 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Porcentaje de avance del 
Programa Saneamiento 
Zonas Prioritarias 

16,83 
Cumplimiento 

medio 
8,19 0,48 5,86 2.536,92 45,54 

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 (-R5) 

23,29 
Cumplimiento 

bajo 
3.949,65 0,00 0,00 4.076,67 127,02 

Infraestructura 
y Transporte 

Consejo de Seguridad 
Vial (COSEVI) 

Tasa de mortalidad por 
accidentes de tránsito por 
100 mil habitantes. 

18,34 
Cumplimiento 

alto 
9.432,84 4.949,19 52,47 37.339,05 23.450,99 

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. 

50 
Cumplimiento 

medio 
180,20 342,50 190,07 445,70 968,80 

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) 

38 
Cumplimiento 

medio 
4,50 0,00 0,00 10,50 9,20 

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 

23 
Cumplimiento 

medio 
400,00 0,00 0,00 800,00 0,00 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta 
Anual 

 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

hemato-oncología 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Ministerio de Salud Porcentaje de nacimientos 
en mujeres adolescentes 
de 10 a 19 años. 

13,92 
Cumplimiento 

alto 
124,00 3,20 2,58 301,00 83,20 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Ministerio de Salud Número de toneladas de 
residuos sólidos 
gestionados en forma 
integral diariamente. 

3780 
Cumplimiento 

alto 
8,75 8,75 100,00 26,20 26,20 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Porcentaje de población 
cubierta con servicio de 
agua potable abastecida 
por ASADAS. 

86,2 
Cumplimiento 

alto 
7.716,00 5.005,77 64,88 22.555,00 14.051,16 

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) 

15 
Cumplimiento 

alto 
4.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Instituto sobre 
Alcoholismo y 
Farmacodependencia 
(IAFA) 

Número de estudiantes de 
secundaria en 
vulnerabilidad intervenidos 
anualmente de forma 
temprana. 

2445 
Cumplimiento 

alto 
17,80 4,49 25,22 692,49 552,51 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Porcentaje de avance de 
ejecución de obra del 
Nuevo Hospital Monseñor 
Sanabria Martínez, 
Puntarenas R.Pacífico 
Central (001637). 

10 
Cumplimiento 

medio 
14.570,00 5.126,00 35,18 14.570,00 5.126,00 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Porcentaje de avance de 
ejecución de obra del 
Nuevo Hospital Dr. William 
Allen Taylor, 
Turrialba.R.Central. 

45 
Cumplimiento 

medio 
16.092,00 16.799,00 104,39 16.092,00 16.799,00 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta 
Anual 

 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Porcentaje de avance de 
obra de los quirófanos del 
Hospital México 

100 
Cumplimiento 

alto 
16.620,00 15.501,00 93,27 24.752,00 31.150,00 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Instituto Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) 

Porcentaje avance 
ejecución de obra. 
R.Central (00043) 

77 
Cumplimiento 

alto 
25.873,32 20.283,60 78,40 65.338,09 55.592,47 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Dirección Nacional de 
Centros de Educación 
Nutrición y de Centros 
Infantiles de Atención 
Integral (CEN-CINAI) 

Número de obras 
realizadas 

13 
Cumplimiento 

bajo 
2.990,00 1.058,61 35,41 854.466,00 2.498,61 

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... 

30985 
Cumplimiento 

alto 
27.964,26 27.892,10 99,74 70.195,26 43.495,10 

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. 

13438 
Cumplimiento 

alto 
1.433,03 1.355,36 94,58 10.303,03 4.367,36 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Instituto Costarricense 
del Deporte y la 
Recreación (ICODER) 

Número de personas 
inscritas participando en 
alguna de las modalidades 
de Actividad Física en el 
Programa Actívate de 
forma virtual 

2000 
Cumplimiento 

medio 
450,00 308,00 68,44 450,00 308,00 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Ministerio de Salud Número de días hábiles 
para la inscripción de 
medicamentos.* 

113 
Cumplimiento 

medio 
56,30 19,53 34,69 139,95 103,18 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Ministerio de Salud Número de días hábiles 
para la renovación de la  
inscripción de 
medicamentos con 
declaración jurada.* 

31 
Cumplimiento 

medio 
56,30 19,53 34,69 139,95 103,18 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta 
Anual 

 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) 

Porcentaje de viviendas 
Georreferenciadas. 60 

Cumplimiento 
alto 

150,00 118,00 78,67 450,00 340,00 

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. 

25 
Cumplimiento 

alto 
1.348,00 158,00 11,72 4.062,00 435,00 

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. 

60 
Cumplimiento 

alto 
300,00 217,00 72,33 900,00 263,70 

Salud, Nutrición 
y Deportes 

Ministerio de Salud Tasa de mortalidad por 
sida por año por 100.000 
habitantes 

3,7 
Cumplimiento 

alto 
630,70 444,43 70,47 1.034,23 863,93 

Total 134.375,84 99.614,54 74,13 1.139.676,04 200.760,15 

* Presupuesto compartido            
Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores.       
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Educación para el desarrollo sostenible y la Convivencia 

Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de módulos 
tecnológicos 
implementados para el 
servicio de la 
comunidad educativa. 

2 
Cumplimiento 

alto 
510,00 510,00 100,00 690,00 570,00 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de centros 
educativos 
implementando el 
Programa Nacional de 
Tecnologías Móviles 
(PNTM) 

200 
Cumplimiento 

medio 
717,70 305,40 42,55 1.512,15 1.049,07 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Porcentaje de avance 
de ejecución de la Red 
Educativa del 
Bicentenario EJE FOD. 

77,7 
Cumplimiento 

bajo 
12.275,00 0,00 0,00 12.275,00 0,00 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de 
estudiantes con 
discapacidad 
matriculados en los 
centros educativos 
regulares. 

500 
Cumplimiento 

medio 
172,80 0,00 0,00 344,80 0,00 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de 
estudiantes 
certificados en el 
dominio de lenguas 
extranjeras. 

1316 
Cumplimiento 

medio 
14,35 14,35 100,00 4.632,02 4.614,35 

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 

alto 
240,00 0,00 0,00 425,00 100,75 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad acumulada 
de estudiantes de 
primaria y secundaria 
atendidos por casos de 
violencia. 

2033 
Cumplimiento 

alto 
8,00 0,00 0,00 365,30 0,00 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de nuevos 
centros educativos 
públicos de primaria y 
secundaria, 
implementando planes 
de convivencia. 

275 
Cumplimiento 

alto 
29,15 29,15 100,00 29,15 29,15 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de colegios 
técnicos profesionales 
que implementan 
programas de estudio 
adaptados al Marco 
Nacional de 
Cualificaciones. 

46 
Cumplimiento 

alto 
227.327,54 217.559,33 95,70 439.227,24 423.478,03 

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 

alto 
345,00 0,00 0,00 1.045,00 339,10 

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. 

187184 
Cumplimiento 

medio 
96.787,00 103.568,00 107,01 125.848,00 207.759,00 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de subsidios 
transferidos a las 
Juntas de Educación - 
Juntas Administrativas 
o a proveedores del 

151485 
Cumplimiento 

alto 
32.800,00 28.061,00 85,55 32.800,00 28.061,00 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

servicio, para 
beneficiar estudiantes 
con el servicio de 
transporte estudiantil. 

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 
13,63 0,00 0,00 86,57 44,06 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de jóvenes y 
adultos graduados en 
Educación General 
Básica o Educación 
Diversificada. 

20000 
Cumplimiento 

alto 
112.140,33 104.148,27 92,87 262.538,82 237.157,92 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de centros 
educativos con obra 
nueva. 

40 
Cumplimiento 

alto 
10.743,29 10.684,58 99,45 49.245,35 113.726,30 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de centros 
educativos con 
mantenimiento. 

90 
Cumplimiento 

medio 
5.436,36 5.406,65 99,45 14.846,41 17.449,16 

Educación y Cultura Ministerio de 
Educación Pública 
(MEP) 

Cantidad de centros 
educativos con 
mobiliario. 

450 
Cumplimiento 

bajo 
1.518,68 747,08 49,19 2.744,48 1.172,18 

Educación y Cultura Instituto de Desarrollo 
Profesional Uladislao 
Gamez Solano (IDP-
UGS) 

Cantidad de docentes 
del MEP capacitados. 

20000 
Cumplimiento 

bajo 
723,62 496,00 68,54 6.202,65 4.313,05 

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 
4.206,00 5,96 0,14 9.877,99 3.559,55 
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Sector Ejecutor Indicador 
Meta 
Anual 

Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Ciencia, Tecnología, 
Telecomunicaciones 
y Gobernanza 
Digital 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología  y 
Telecomunicaciones 
(MICITT) 

Cantidad de jóvenes 
de 15 a 24 años 
capacitados en 
alfabetización digital 

500 
Cumplimiento 

alto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

580 
Cumplimiento 

alto 
0,00 0,00 0,00 120,00 39,42 

Total 506.008,45 471.535,77 93,19 964.855,93 1.043.462,09 

* Presupuesto compartido       
Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores.       
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Economía para la estabilidad y el crecimiento 

Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta 
Anual 

 
Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

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* 

-1,71 
Cumplimiento 

alto 
114.355,02 100.534,66 87,91 444.526,26 394.749,87 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Ministerio de 
Hacienda (MH) 

Porcentaje de ingresos 
tributarios con respecto 
al PIB.* 

12,68 
Cumplimiento 

alto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Ministerio de 
Hacienda (MH) 

Porcentaje de gasto 
corriente sin intereses 
del Gobierno Central 
con respecto al PIB* 

14,88 
Cumplimiento 

alto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Ministerio de 
Hacienda (MH) 

Porcentaje mínimo de 
gasto de capital del 
Gobierno Central con 
respecto al PIB* 

1,51 
Cumplimiento 

alto 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) 

Tasa de inflación 
interanual 2 

Cumplimiento 
alto 

233.077,60 111.106,10 47,67 839.619,41 494.508,68 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) 

Reservas 
internacionales netas 
(RIN) como proporción 
del PIB 

11 
Cumplimiento 

alto 
5.018,70 3.974,10 79,19 85.064,92 74.604,42 

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. 

98,45 
Cumplimiento 

alto 
9.198,41 7.636,00 83,01 22.680,41 20.546,00 

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 
1.442,00 1.241,00 86,06 4.218,00 3.549,60 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta 
Anual 

 
Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Superintendencia 
General de 
Pensiones (SUPEN) 

Porcentaje del activo 
supervisado bajo un 
enfoque de supervisión 
basada en riesgos por la 
SUPEN. 

6 
Cumplimiento 

alto 
2.975,89 2.975,89 100,00 2.975,89 2.975,89 

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. 

20 
Cumplimiento 

alto 
798,19 696,93 87,31 1.168,60 932,61 

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 

2,5 
Cumplimiento 

bajo 
2.025,08 561,58 27,73 3.839,16 2.173,97 

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 

2 
Cumplimiento 

alto 
246.034,00 243.020,00 98,77 684.623,09 662.963,15 

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 
2.025,08 561,58 27,73 3.839,16 2.173,97 

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 

6 
Cumplimiento 

bajo 
246.034,00 243.020,00 98,77 684.623,09 662.963,15 



INFORME ANUAL 2021 – BALANCE DE RESULTADOS DEL PNDIP DEL BICENTENARIO 2019-2022  271 

Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta 
Anual 

 
Clasificación 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

anterior 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco Nacional de 
Costa Rica (BNCR) 

Porcentaje de variación 
interanual del gasto 
administrativo del 
BNCR. 

3,2 
Cumplimiento 

medio 
211.519,00 181.016,00 85,58 623.359,94 525.030,42 

Hacienda Pública, 
Monetario y 
Supervisión Financiera 

Banco de Costa Rica 
(BCR) 

Porcentaje de variación 
interanual del gasto 
administrativo del BCR 

4 
Cumplimiento 

alto 
176.272,00 168.160,00 95,40 529.957,00 498.388,00 

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 

53176 
Cumplimiento 

alto 
701,44 182.736,37 26.051,60 560.332,30 696.361,53 

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. 

10000 
Cumplimiento 

alto 
246.034,00 243.020,00 98,77 573.268,69 564.846,85 

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 1.306.630,02 105,03 3.732.199,89 3.974.074,99 

Total 2.741.577,04 2.796.890,23 102,02 8.796.295,81 8.580.843,10 

* Presupuesto compartido       
Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores.       
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Desarrollo Territorial 

Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta 
Anual 

 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

Turismo Instituto Costarricense 
de Turismo (ICT) 
,Ministra de Cultura y 
Juventud 

Número de Centros de 
Desarrollo con el programa 
de atención integral 
iniciado y en 
funcionamiento 

9 
Cumplimiento 

bajo 
0,28 0,08 28,57 215,78 208,33 

Turismo Ministerio de Cultura y 
Juventud (MCJ) 

Intervenciones 
socioculturales 
desarrolladas en centros 
de desarrollo turístico. 

8 
Cumplimiento 

alto 
97,92 94,01 96,01 206,87 179,07 

Ordenamiento Territorial 
y Asentamientos 
Humanos 

Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal 
(IFAM) 

Cantidad de nuevos 
proyectos financiados en 
ejecución 

10 
Cumplimiento 

alto 
9.348,44 2.522,45 26,98 35.252,30 17.076,75 

Turismo Instituto Costarricense 
de Turismo (ICT) 

Porcentaje de avance 
anual del proyecto 
"Construcción de la 
Delegación Turística en la 
Provincia de Guanacaste, 
Cantón Liberia, en la 
Península de Papagayo". 

100 
Cumplimiento 

alto 
257,00 247,51 96,31 257,00 247,51 

Ambiente, Energía y 
Mares 

Director de Agua 
(Coordinador de la 
Secretaría Técnica del 
PIAAG) 

Porcentaje de avance de 
etapa PIAAG 

91,25 
Cumplimiento 

medio 
1.698,15 864,79 50,93 6.585,58 5.752,22 

Ambiente, Energía y 
Mares 

Director de Agua 
(Coordinador de la 
Secretaría Técnica del 
PIAAG) 

Cantidad de proyectos 
ejecutados- PIAAG 
Programa Adaptación 

1 
Cumplimiento 

alto 
2.725,00 2.725,00 100,00 4.377,03 4.336,83 

Ambiente, Energía y 
Mares 

Director de Agua 
(Coordinador de la 
Secretaría Técnica del 
PIAAG) 

Porcentaje de avance fase 
de preinversión. PIAAG 

100 
Cumplimiento 

alto 
0,00 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 

9 
Cumplimiento 

alto 
2.700,00 1.530,65 56,69 4.215,00 2.833,45 
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Sector 
 

Ejecutor 
 

Indicador 
 

Meta 
Anual 

 

Clasificación 
 

Presupuesto 2021 Presupuesto 2019 - 2021 

Programado Ejecutado 
% 

ejecutado 
Estimación Ejecutado 

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 

8,29 
Cumplimiento 

medio 
2.080,00 771,60 37,10 3.679,60 1.262,21 

Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Consejo Nacional de 
Producción (CNP) 

Porcentaje de operación 
del Centro Regional de 
Valor Agregado 
Agropecuario Brunca 
(CRVAA Brunca) R. 
Brunca 

100 
Cumplimiento 

bajo 
200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Consejo Nacional de 
Producción (CNP) 

Porcentaje de avance de 
obra del Centro Regional 
de Valor Agregado 
Agropecuario Huetar Norte 
(CRVAA Huetar Norte) R. 
Huetar Norte 

60 
Cumplimiento 

bajo 
1.840,20 240,00 13,04 1.840,20 240,00 

Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Rural 

Programa Integral de 
Mercadeo 
Agropecuario (PIMA) 

Porcentajes de avance de 
ocupación Mercado 
Mayorista de la Región 
Chorotega R. Chorotega 

20 
Cumplimiento 

alto 
684,23 532,72 77,86 1.061,53 787,12 

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 

75 
Cumplimiento 

medio 
9,60 9,60 100,00 10,60 10,60 

Total 21.640,82 9.538,41 44,08 57.988,99 32.934,09 

* Presupuesto compartido       
Fuente: Mideplan, 2022 con datos suministrados por los sectores.       
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Avance de la ANE 2019-2021, según etapas 

Intervención pública 
Porcentajes de avance de ejecución Meta 

2021 

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. 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 “Construyendo Puentes y Sinergias: una nueva forma 

de conocer y promover la permanencia estudiantil 15% 30% 35% 20% 100% 100% 100% Alto 

5. Cooperación Internacional en Biodiversidad y Cambio Climático 15% 30% 35% 5% 95% 100% 95% Alto 

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

7. Autonomía Personal para personas con discapacidad 
15% 30% 35% 20% 100% 100% 100% Alto 

8. Estrategia Sembremos Seguridad 
15% 25% 45% 10% 95% 100% 95% Alto 

9. Mercado Regional Mayorista Región  Chorotega 
15% 25% 32% 0% 72% 100% 72% Medio 

10. Banca para el Desarrollo 
15% 25% 20% 0% 60% 100% 60% Medio 

11. Carretera Cañas-Barranca 15% 25% 45% 10% 95% 95% 95% Alto 

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

13. Programa de atención del déficit habitacional para la población 
de escasos recursos económicos 

15% - - - 15% 15% 100% Alto 

14. Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 15% - - - 15% 15% 100% Alto 

15. Programa Centros Cívicos por la Paz 15% - - - 15% 15% 100% Alto 
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Tabla de modificaciones a metas PNDIP 2021  

Área estratégica de articulación 
presidencial 

Cantidad 
de metas 

Distribución de metas por sector 
Tipo de modificación 

Disminución Aumento Sustitución Eliminación 

Innovación, competitividad y 
productividad 

19 Desarrollo Agropecuario = 7 
 

Ciencia, Tecnología, 
Telecomunicaciones y Gobernanza 

Digital = 4 
Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio = 1 
Turismo = 3 

Educación y Cultura  = 1 
Comercio Exterior = 2 

Ambiente = 1 

15 0 3 1 

Infraestructura, movilidad y 
ordenamiento territorial 

12 Hacienda = 1 
Infraestructura y Transportes = 2 

Ordenamiento Territorial = 4 
Ambiente, Energía y Mares = 5  

7 2 3 0 

Seguridad humana 15 Trabajo = 10 
Seguridad  Ciudadana = 1 

Ambiente = 1 
Turismo = 1 

Educación = 2   

10 2 0 3 

Salud y seguridad social 13 Salud y Nutrición = 8 
Ambiente = 5  

10 0 0 3 

Educación para el desarrollo sostenible y 
la convivencia 

10 Educación = 10 3 0 4 3 

Economía para la estabilidad y el 
crecimiento 

6 Hacienda = 6 5 1 0 0 

Desarrollo territorial 1 Turismo = 1 1 0 0 0 

Total metas 76 76 51 5 10 10 

 


