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Eventos Importantes
• 24/11/22  “Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Sostenible de Costa Rica, 2023-2026

• 06/12/22 “Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, 2023-2026



Reflexión

“El mundo ha sido creado para ser recreado. Así, la Administración Pública como una

creación jurídica para propiciar el mayor bienestar de los habitantes de la República, debe

ser necesariamente recreada por el dinamismo que caracteriza su naturaleza organizativa.

El secreto de permanecer vigente la institucionalidad que conforma la Administración, es

recrearse a cada momento y así prevenir la enfermedad del Estado que surge de una

institución imperfecta.

Una Administración Pública sana es el remedio para recuperar la gobernanza, aumentar la

gobernabilidad, fortalecer la capacidad de promoción del Estado y sus instituciones y

promover el desarrollo nacional y bienestar común.

La gran tarea política del nuevo milenio es la reforma para que el Estado sea reconstruido o

refundido; la tarea de nuestro Legislador es engendrar buenas instituciones y mejorarlas

con reformas saludables; superándose a la vez, la forma burocrática de administrarlo”.



Estrategia de abordaje: “Nueva Orientación para la Reforma y Modernización 
Organizacional de la Administración Pública, 2022-2032”.

Objetivo de la Estrategia:

Orientar el proceso de modernización y reforma organizacional de la

Administración Pública costarricense, bajo un abordaje sistémico, gradual e

integral, tanto a nivel de mejoramiento en los elementos de la organización

institucional que conlleva a la prestación de servicios de calidad, como de la

estructura del aparato estatal, originada en el diseño de sus instituciones dado

por ley; con el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos que persigue

el Sistema Nacional de Planificación en el corto, mediano y largo plazo,

considerando criterios de racionalidad, eficiencia, calidad, vialidad y

sostenibilidad y así, alcanzar el mayor bienestar de todos los habitantes de la

República.



Ejes de la Estrategia de Modernización



Acciones estratégicas por eje 

Eje de Diseño Institucional:

• Realizar investigaciones y análisis orientados al mejoramiento del diseño en

la estructura organizacional de las instituciones conferido por el

ordenamiento jurídico, mediante la elaboración de propuestas de proyectos

de ley.

Eje de Modernización Organizacional - Institucional:

• Implementación de un modelo de mejoramiento de la gestión organizacional

institucional, orientado al mejoramiento de los servicios públicos y el

bienestar social, y que fortalezca la institucionalidad como plataforma

necesaria para la implementación de la estrategia nacional de desarrollo.



Acciones estratégicas por eje 

Eje de Mejoramiento e innovación de los Servicios Públicos:

• Se propondrá una implementación de procesos de producción y evaluación

de los bienes y servicios públicos con la participación de las personas

usuarias, para su mejoramiento continuo.

Eje de Fortalecimiento de la Rectoría del Poder Ejecutivo.

• Fortalecimiento la rectoría sectorial del Poder Ejecutivo sobre la

Administración Pública, para el cabal cumplimiento de sus atribuciones

constitucionales y legales y así, alcanzar mayores niveles de

direccionamiento y coordinación de la Administración.





Propuestas de reorganización administrativa – resueltas.

22

Parciales

1

Por Ley

23 propuestas

20 aprobadas

1 rechazada

1 registrada

1 desestimada

17

Entidades



Propuestas de reforma legal – pendientes. 

8 
propuestas

Proyectos
23105
22470
23214





MUCHAS GRACIAS

www.mideplan.go.cr
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