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PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Quién
Quién da seguimiento y evalúa el Plan Nacional de Desarrollo?
Al Plan Nacional de Desarrollo se le da seguimiento y evaluación a través del Sistema
Nacional de Evaluación (SINE). MIDEPLAN coordina este Sistema desde del Área de
Evaluación y Seguimiento1, específicamente
specíficamente en la Unidad de Acciones Institucionales.
(accionesinstitucionales@mideplan.go.cr
accionesinstitucionales@mideplan.go.cr). El SINE además, está compuesto por
diversas
rsas instancias de coordinación e instituciones del Poder Ejecutivo costarricense:
-

Presidencia de la República y Consejos Presidenciales
Ministerio de Hacienda (Dirección Nacional de Presupuesto Público y Secretaría
Técnica de la Autoridad Presupuestaria)
Presupuestaria
Ministros(as) Rectores de cada sector gubernamental
Secretarías sectoriales de planificación
Unidades de Planificación Institucional

2. ¿Bajo qué mandatos legales
legal MIDEPLAN realiza el seguimiento y la
evaluación del PND?
a. Constitución Política, Art. 11
b. Ley 5525, Ley de Planificación Nacional.
Nacional
c. Ley 8131 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos y su Reglamento.
d. Decreto Ejecutivo No.-35755-PLAN/2010.
No.
Qué tipo de seguimiento y evaluación del PND, se realiza desde el Sistema
3. ¿Qué
Nacional de Evaluación?

1

Hacer hipervínculo con la información de AES en la página web actual
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4. Cuál es el instrumento que utiliza el AES-MIDEPLAN
AES
para recoger
información oficial de los sectores e instituciones como base para el
seguimiento y evaluación al PND?
El instrumento utilizado es la Matriz de Programación, Seguimiento Y Evaluación Sectorial
e Institucional de las metas d
de las Acciones Estratégicas 2012 y del
el Período 2011
2011-2014.
MAPSESI

5. Con qué criterios se da seguimiento y evalúan las metas del Plan Nacional
de Desarrollo?
Las metas del PND se monitorean y se evalúan a partir de un conjunto de criterios y
escalas contenidas en los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la
programación, seguimiento y evaluación sectorial “, los cual se elaboran y revisan
cada año en conjunto con el Ministerio de Hacienda.2
6. Cuáles
es son los medios mediante los cuales MIDEPLAN informa a los
costarricenses sobre los resultados de la evaluación anual de las metas del
PND?
Los medios utilizados son varios:
•

•

2

Digitales,, el informe anual se publica en la página web de MIDEPLAN en la sección de
Plan Nacional de Desarrollo/Evaluación.3 Además se hacen copias del informe en CD
que se envían a cada Concejo Municipal en todos los cantones del país y Consejos de
Distrito
Impresos, se editan ejemplares
eje
impresos del informe que se envían a instancias
gubernamentales; a la Contraloría General de la República
República; la Presidencia de la
República y la Asamblea Legislativa
Legislativa.

Hacer hipervínculo con la sección de “lineamientos” contenida en el página Web de MIDEPLAN
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•

Personales, se dictan charlas y resúmenes del Informe en foros específicos,
generalmente con autoridades o Consejos sectoriales de gobierno y otros grupos de
interés.
7. ¿Qué pasa si las metas que son propuestas por las instituciones y son
evaluadas por el AES-MIDEPLAN no se cumplen?
Se elabora un informe que se envía al Ministro Rector donde se le señala que las
metas presentan un grado de desfase con respecto a lo programado y se solita que se
elaboren acciones o estrategias que procuren mejorar los atrasos presentados y se
cumpla con lo comprometido en el PND para la ciudadanía.
8. ¿Cada cuánto tiempo realiza el AES-MIDEPLAN el seguimiento y la
evaluación del PND?
El seguimiento de las metas de las acciones se realiza cada seis meses con corte al
31 de junio y el seguimiento de las metas de período (cuatrienales) con corte al 31 de
diciembre de cada año.
La evaluación se realiza cada año con corte al 31 de diciembre. Al final de cada
cuatrienio, se realiza una evaluación del PND.
9. Qué otro tipo de acciones realiza MIDEPLAN en relación con la evaluación
pública?
MIDEPLAN está impulsando metodologías para que las instituciones y los sectores
ejecuten evaluaciones de efecto e impacto a políticas, planes, programas y proyectos
seleccionados.
Asimismo, se realizan estudios exploratorios para diagnosticar y registrar las
evaluaciones existentes en el Sector Público costarricense. Esta tarea la lleva a cabo
la Unidad de Acciones Estratégicas del Área de evaluación y seguimiento de
MIDEPLAN (accionesestrategicas@mideplan.go.cr).
Otro tipo de evaluación que se realiza desde MIDEPLAN está contenido en las
encuestas de percepción de la calidad de los servicios. Estas evaluaciones de calidad
se ejecutan desde el Área de Modernización del Estado
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