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ODS en el Plan Nacional de 
Desarrollo 
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Seminario Regional de Planificación y Gestión Pública en la 
implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Santiago de Chile, Setiembre 2016  

https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s


Contenido: 

1. Contextualización: Situación macroeconómica, principales desafíos, 

estructura presupuestaria y fiscal 

2. Metodología del PND: Gestión por Resultados en el Desarrollo 

(GpRD).  

3. Alineamiento del PND 2015-2018 con los ODS. 

4. Los avances de la Secretaría Técnica de los ODS 

5. Recomendaciones para el próximo diseño del PND y herramientas 

para lograrlo. 



Contextualización 
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Situación Macroeconómica: Costa Rica 2016 

Tres meses consecutivos de un 
crecimiento mayor al 5% 

(IMAE) 

Inflación baja y estable (0.6% 
tasa interanual a agosto 2016) 

La Tasa Básica Pasiva más baja 
en 9 años (4.7 %)  

Tasa efectiva en dólares 1.91% 

Crece el crédito al sector privado 
11,8% en el primer trimestre: 
vivienda 11,9%, construcción 

8,0%, servicios 19,0% y consumo 
14,0%. 



Situación Macroeconómica: Costa Rica 2016 

Recuperación de la 
inversión, tanto privada 

como pública. 

La acumulación de 
reservas continua desde  

el 2015. 

Crecimiento del 9,2% en el 
valor de las exportaciones 

en el primer trimestre 2016,  
particularmente, bajo el 

esquema de zona franca. 

Disminución del 11,2% 
del déficit de la balanza 
comercial en 2016 con 

respecto al 2015. 

Han mejorado los niveles 
de recaudación y la calidad 

del gasto mediante 
acciones administrativas 

eficientes y eficaces. 



Algunas evidencias del compromiso con el bienestar, la 
inclusividad y la seguridad de las personas 

• 150.000 becas Avancemos. 

• 95.358 becas FONABE. 

• 20.161 Policías. 

• 110.297 Pensiones del régimen no contributivo. 

• 735.992 Estudiantes atendidos en los comedores escolares. 

• 27.000 familias atendidas en Puente al Desarrollo. 

• 32 proyectos en 6 regiones impulsados por Tejiendo Desarrollo. 

• 79.266 maestros y profesores. 

• 1.292,1 millones para programas de vacunación. 



Estructura presupuestaria y comportamiento del déficit. 
Costa Rica 2016 

Estructura del 
Presupuesto 

Comportamiento del déficit sin 
reforma tributaria   



Desafíos Nacionales 
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Desigualdad 
social y 

territorial 

Empleo 

Inversión 
Pública 

Déficit fiscal 
y deuda 
pública 

Gobernanza 

Salud 
Ambiental 



Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018: 
Metodología y GpRD 
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• Surge de una evaluación 
donde se valoraron los 
procesos previos de otros 
PND. 
 

• Enfoque en Gestión para 
Resultados para el 
Desarrollo. 
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Metodología para el PND 
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El PND instrumento de planificación  

Define el rumbo del 
país a partir del 

análisis de situación 

Propicia el 
mejoramiento de la 

gestión pública 

Elabora propuestas 
sectoriales 

Programa la inversión 
pública 

 Realiza seguimiento y 
evaluación de gestión 

pública 

Propicia la 
participación de 

actores de la sociedad 

Asigna recursos 
públicos 

Vincula planes 
regionales 

Alinea Planes 
Operativos 

Institucionales 

Prioriza la cooperación 
internacional 

Promueve la 
transparencia y la 

rendición de cuentas 
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Gobernanza para el desarrollo 

Enfoque 
Territorial 

Organización  
Sectorial 
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Gobernanza multinivel para el desarrollo: 
Estructura sectorial  



Los niveles de la Gobernanza Multinivel en Costa Rica 

✪ Niveles de toma de decisión  
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Seguimiento  y evaluación al PND 

Informes de 
seguimiento 

Informes 
trimestrales 

Informes 
semestrales 

Informes anuales 

PRIMER PLAN NACIONAL DE EVALUACIÓN DEL PND 



Alineamiento con los ODS 
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Universales Indivisibles Interdependientes 
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0 5 10 15 20 

Obj 5: Igualdad de género 
Obj 8: Crecimiento económico 

Obj 14: Océanos 
Obj 12: Consumo y … 

Obj 13: Cambio climático  
Obj 1: Pobreza 
Obj 2: Hambre 

Obj 6: Agua y saneamiento 
Obj 7: Energía 

Obj 10: Desigualdad 
Obj 9: Infraestructura 

Obj 11: Ciudades 
Obj 15: Ecosistemas terrestres  

Obj 16: Sociedades pacíficas 
Obj 3: Vida Sana 

Obj 17: Desarrollo Sostenible  
Obj 4: Educación 

Objetivos de Desarrollo Sostenible según total de Programas del 
PND 2015-2018 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y  Declaración de Naciones Unidas  de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 



Estrategias y políticas nacionales para la 
generación de condiciones para los ODS 
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Políticas macroeconómicas que valoren la dimension 
redistributiva, el impacto en el empleo y el combate 

a la desigualdad 

Lucha por la reducción de la evasión y elusión fiscal 

Desarrollo de capacidades tecnológicas en 
tecnologías limpias 

Impulso a los procesos de evaluación para 
mejorar la gestión pública 

Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública 

Propuestas para una reforma fiscal menos regresiva 
y que fortalezca la Hacienda Pública 



Política Social y alineamiento con los ODS a 
partir del IPM 

- Trabajo con un enfoque integral, no 
solamente de medición de 
ingresos. 

- Medición basada en el IPM. 
- Generación de datos e información 

para medir el impacto en la 
población de los programas. 
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Trabajo para la 
superación de la 

pobreza y 
pobreza extrema 

Estrategia Puente 
al Desarrollo 

Índice de Pobreza 
Multidimensional 

(IPM) 

SINERUBE 
Sistema Nacional de 

Registro Único de 
Beneficiarios 

Tablero de 
gerencia social  

• Educación 
• Trabajo 
• Salud 
• Vivienda 
• Protección 

Social 

IPM 



El caso de Educación: IPM en ODS 
Indicador IPM Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible 

No asistencia a la 
educación regular 
(población de 5-
17 años) 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos. 

Nº4. Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos. 

Logro de 
bachillerato 

De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 
terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser 
gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos. 

Nº4. Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos. 

Rezago (dos años 
y 19 años) 

De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén 
alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. 

Nº4. Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos. 

Bajo desarrollo de 
capital humano 
(edades entre 25 
y 35 años) 

De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenible, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de 
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la cultural al desarrollo 
sostenible 

Nº4. Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos. 
Nº10. Reducir la desigualdad en y entre los 
países. 
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Firma del Pacto Nacional por los ODS 



Acciones realizadas por la Secretaría Técnica  



Diagnóstico de cada uno de los 17 ODS  

• Conceptualización y medición del fenómeno en cuestión. 

• Generalidades del comportamiento en el contexto internacional, regional 

y nacional (desagregar la información en el ámbito subnacional por 

región de planificación). 

• Inventario de instrumentos de planificación (Políticas Públicas, Programas, 

Proyectos y Planes) vinculados en el período de 2010 a 2015.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Procesos Concluidos 



Sensibilización en ODS  

• Sector ambiente, CONAPDIS, Defensoría de los Habitantes,  Secretarias 

sectoriales, enlaces institucionales y municipalidades. 

Definición de las prioridades en el corto plazo 

• Lectura del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 a la luz de objetivos 

de desarrollo sostenible y de sus metas para el establecimiento de las 

prioridades en el corto plazo.  

 

 

 

 

Procesos Concluidos 



Caracterización de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS):  

Nivel  1:  Tienen  metodología  y se dispone de datos. 

Nivel 2: Tienen  metodología pero los datos no son fáciles de obtener. 

Nivel 3:  No hay metodología  y los datos no son fáciles de obtener. 

 
 
 
 
 

Procesos Actuales 



Mapeo de fuentes por indicador para la definición de la línea base  
 Meta Indicador Fuente de la 

información 
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en 
todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera 
que sufren pobreza extrema las personas que viven con 
menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día)  

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)  ENAHO- ECE 

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción 
de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven 
en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales  

1.2.1 Proporción de la población que vive por debajo del 
umbral nacional de la pobreza, desglosada por sexo y edad   

ENAHO - ECE 

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  

INEC 

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas 
apropiados de protección social para todos, incluidos niveles 
mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de 
las personas pobres y vulnerables  

1.3.1 Proporción de la población cubierta por niveles mínimos 
o sistemas de protección social, desglosada por sexo, 
distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, 
las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los 
recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo y los 
pobres y los grupos vulnerables  

ENAHO 

Procesos Actuales 



Mapeo de actores estratégicos por meta de los ODS 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 

META INSTITUCIÓN ACTORES 
ESTRATÉGICOS 

CORREO TELÉFONO 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 
energéticos asequibles, fiables y modernos 

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas  

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética 

7.4 De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para 
facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la 
energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia 
energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de 
combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 
energética y tecnologías limpias  

ICE Harold Cordero  

José Luis González  

hcordero@ice.go.cr 

jgonzalezl@ice.go.cr  

2000 6787 

20007526 
RECOPE  Pilar Flores  

Jimmy Fernández 

pilar.flores@recope.go.cr 

j.fernandez@recope.go.cr  

22844930 

22844549 
DSE  Laura Lizano Arturo Molina 

  

llizano@dse.go.cr  

amolina@dse.go.cr  

25476900 

25476923 
MINAE  Irene Cañas 

Ronny Rodríguez 

icañas@minae.go.cr 

rrodriguez@dse.go.cr  

  

22334533 

CNFL 

  

  

José Pablo Cob  jpcob@cnfl.go.cr 

  

22951510 

22951521 

JASEC 

  

Estefanía Castillo estefania.castillo@jasec.go.
cr 

  

25506800 

ESPH Quírico Jiménez qjimenez@esph-sa.com 

  

25623881 

Universidad de 
Costa Rica  

Dr. Julio Mata  

  

julio.mata@ucr.ac.cr 

  

25118538 

25118520 
Instituto 
Tecnológico de 
Costa Rica 

Dr. Roger Moya  

  

rmoya@itcr.ac.cr 

  

25509092 

Procesos Actuales 
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Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 

Meta Indicadores 
Línea Base año más 

reciente 
Fuente de los  datos del 

Indicador 
Meta 2030 

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa 
mundial de mortalidad materna a 
menos de 70 por cada 100.000 
nacidos vivos.  

3.1.1 Muertes 
maternas por cada 
100.000 nacidos 
vivos. 

2015: 26 por 
100.000 
habitantes 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos.   

Meta 2030: 
Meta 2022: 
Meta 2026: 

  

3.1.2 Proporción de 
partos con asistencia 
de personal sanitario 
especializado.  

99,0% Instituto Nacional de 
Estadística y Censos.   

Meta 2030: 100,0% 
Meta 2022: 100,0% 
Meta 2026: 100,0% 

  
2021: 100% de muertes 
maternas evaluadas con 
indicadores de calidad.  
Agenda Nacional de la 
Niñez y Adolescencia.(p.22) 

32 

Propuesta de programación de las metas de los ODS 

Procesos Actuales 



Recomendaciones para el próximo PND 
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Recomendaciones para el próximo PND 

Planificar y presupuestar con 
enfoque de GpRD 

Avanzar en 
metas 

estratégicas 
para el 

desarrollo 

Presupuestos 
plurianuales 

Trabajo 
conjunto 

MIDEPLAN-
MINHAC 

Consolidar 
iniciativas 

intersectoriales
/interministerial

es 
División del 
PND por 

los 17 ODS Sinergia entre 
procesos (por 

ejemplo 
Consenso de 
Montevideo, 

Agenda 2030 y 
OCDE) 

PND que 
incluye los 

compromisos 
internacionales 

Unir y consolidar esfuerzos 



                      olga.sanchez@mideplan.go.cr  

Olga Marta Sánchez Oviedo 
Ministra 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
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