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ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

Institución  

Ministerio de Comercio Exterior 

El artículo 2 del Reglamento Orgánico establece que el Ministerio de Comercio Exterior tiene como función: 

“Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera de la Republica”, para ello se han definido 

la siguiente misión y visión institucionales, mediante las cuales se logra plasmar el enfoque de la institución a 

mediano y largo plazo. 

Misión institucional   

Integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales.  

Visión institucional 

Hacer que Costa Rica cuente con un modelo de comercio internacional inclusivo, articulado y sostenible.  
 

Objetivo estratégico institucional 20151 

Promover el crecimiento, dinamismo y aprovechamiento del comercio internacional de manera inclusiva, 

equilibrada y articulada, mediante el incremento en la participación y valor agregado nacional, y el crecimiento 

en las exportaciones e inversiones desde y hacia Costa Rica. 

Objetivos estratégicos del programa o proyecto del PND y/o institucionales 20182 

I. Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE. 
II. Profundizar una mayor integración regional en América Latina. 

III. Avanzar en el proceso de integración económica centroamericana. 
IV. Fortalecer el Sistema Multilateral del Comercio, mejorando el posicionamiento de Costa Rica y su 

influencia para la defensa de los intereses nacionales comerciales. 
V. Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales 

o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios comerciales. 
VI. Promover el establecimiento de proyectos de inversión extranjera de alto valor agregado para el país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Tomado de la Ley de Presupuesto de la República 2015. 
2 Tomado de la Ley de Presupuesto de la República 2018. 
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Estimación presupuestaria 2015-2018 

 

Nombre del programa 

Monto 
presupuestado* 

2015 
(en millones de ₡) 

% Participación 

Monto 
presupuestado* 

2016 
(en millones de ₡) 

% Participación 

792-Actividades Centrales ₡1.838,28 19,63% ₡1.729,00 23,24% 

796-Politica Comercial Externa ₡7.528,72 80,37% ₡5.712,00 76,76% 

Total ₡9.367,00 100% ₡7.441,00 100% 

*Este monto del presupuesto puede variar, depende de la aprobación del extralimite. 

 

Nombre del programa 

Monto 
presupuestado* 

2017 
(en millones de ₡) 

% Participación 

Monto 
presupuestado* 

2018 
(en millones de ₡) 

% Participación 

792-Actividades Centrales ₡2.804,00 33,13% ₡59.759 8,27% 

796-Politica Comercial Externa ₡5.660,00 66,87% ₡5.390 91,73% 

Total ₡8.464,00 100% ₡65.149 100% 

*Este monto del presupuesto puede variar, depende de la aprobación del extralimite. 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

 

Institución 

Ministerio de Comercio Exterior 

Programa 

792-Actividades centrales 

Misión del programa  

Instancia administrativa del Ministerio de Comercio Exterior responsable de ejecutar actividades relacionadas 

con el potenciamiento de forma transparente y eficiente de los procesos de gestión del potencial humano, 

recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, necesarios para la ejecución de los planes 

sustantivos del Ministerio. 

Visión del programa 

Ser la instancia institucional modelo en la gestión orientada a resultados para el logro de los objetivos del 

Ministerio.  

Objetivos estratégicos del programa 

I. Potenciar de forma transparente y eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios de la 

institución a través de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, 

tecnológicos y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio. 

II. Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las actividades 

sustantivas del Ministerio. 
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Objetivos del programa 792-actividades centrales 

O.01  Potenciar de forma transparente y eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios de la institución a través de los procesos de gestión 
del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del 
Ministerio. 

O.02 Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio. 
 

Dependencia Objetivo Operativo Resultado Indicador Metas del Indicador 

Desempeño 
Proyectado 

2015 

Desempeño 
Proyectado 

2016 

Desempeño 
Proyectado 

2017 

Desempeño 
Proyectado 

2018 
 

Despacho 
Ministro-
Despacho 

Viceministro- 

Dirigir y coordinar 
actividades establecidas   

para COMEX 
correspondientes al 
período 2015-2018. 

Velar por el 
cumplimiento de las 
metas del Ministerio 

de Comercio 
Exterior para el 

período 2015-2018. 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 

metas establecidas en el 
PND para el período 
2015-2018 –COMEX. 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

 
 
 

100% 

 
 

 
100% 

 
 

Oficialía Mayor y 
Dirección 

Administrativa 

Brindar seguimiento a 
las solicitudes de trabajo 

realizadas a las 
dependencias que 

conforman la Oficialía 
Mayor y Dirección 

Administrativo 
Financiera. 

Velar por el 
cumplimiento de las 

solicitudes 
asignadas a cada 

una de las 
dependencias. 

 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

petición de solicitudes 
/solicitudes realizadas. 

 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

 
 
 

100% 

 
 

 
100% 

 
Dirección de 

Asesoría Legal 

Elaborar y revisar 
documentación 

relacionada a su ámbito 
de competencia. 

Asesoría jurídica en 
la documentación 

institucional 
requerida. 

Porcentaje de 
cumplimiento en los 
trámites solicitados. 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 
 

Planificación 
Institucional 

Gestionar los 
entregables 

contemplados en el 
calendario anual de 

Planificación 
Institucional. 

 
Entregables 

estipulados en el 
calendario anual de 

Planificación 
Institucional. 

 
Porcentaje de 

cumplimiento del 
calendario anual en 

temas relacionados a 
Planificación 
Institucional. 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

100% 
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3 Estudios realizados: Conforme a lo programado en el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auditoría Interna 

Asesorar al Jerarca, 
Titulares Subordinados 

y Funcionarios en 
general en materia de 

control, al realizar 
estudios de auditoría y 
otros, con conclusiones 

y recomendaciones 
proponiendo medidas 

correctivas que 
beneficien un proceso 
adecuado de rendición 
de cuentas y buenas 

prácticas para la 
ciudadanía 

costarricense. 

Estudios de 
auditoría que 
beneficien un 

proceso adecuado 
de rendición de 

cuentas y buenas 
prácticas para la 

ciudadanía 
costarricense.3 

Porcentaje de 
cumplimiento en la 

ejecución de la 
programación de los 

estudios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

Oficina de 
Prensa 

Incentivar el uso de la 
página web del 

Ministerio con el fin de 
contribuir con la 

transparencia y acceso 
a información. 

Información 
actualizada, 

transparente y 
oportuna de las 

diversas actividades 
que COMEX tiene 

participación. 

100% en la cobertura de 
información estratégica 

para el Ministerio de 
Comercio Exterior. 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 

 
100% 

 
Brindar la gestión de 

prensa de forma 
oportuna y efectiva. 

Cubrir los eventos y 
actividades que son 

de importancia 
relevante para 

COMEX. 

Cantidad de 
eventos/Eventos 

cubiertos. 

 
 

90% 
 

 
 

90% 

 
 

90% 

 
 

90% 

 
 
 

Proveeduría 
Institucional 

Dar un adecuado y 
oportuno seguimiento al 

Plan de Compras de 
COMEX 

correspondiente al 
periodo 2015-2018. 

Incremento en el 
porcentaje de 

cumplimiento en la 
gestión de apoyo y 
asesoría brindada 
en el proceso de 

trámites previos al 
proceso de 

contratación. 

Total de solicitudes de 
pedido para revisar 

/Total de solicitudes de 
pedido revisadas. 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

 
100% 

 
100% 
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4 Cada funcionario debe colaborar con las solicitudes del encargado de bienes para actualizar el registro. 

Incremento en el 
porcentaje de 

cumplimiento en la 
gestión de 

implementación de 
controles aplicados 
sobre los contratos 

administrativos. 

Total de contratos 
vigentes / Total de 

contratos con 
seguimiento. 

 
100% 

 
100% 100% 100% 

Incremento en el 
porcentaje de 

cumplimiento del 
seguimiento de la 
ejecución del plan 

de compras 
institucional. 

Total de líneas del plan 
de compras 

programadas / Total de 
líneas del plan de 

compras con 
seguimiento. 

 
 
 

100% 
 
 
 

100% 100% 100% 

 
Dar seguimiento 

continuo al registro de 
los activos de la 

institución4 durante el 
periodo 2015-2018. 

Porcentaje de 
cumplimiento en el 

seguimiento al 
proceso de 

asignación, firma y 
registro de bienes 

de los funcionarios. 

 
Total de trámites de 

inventarios notificados y 
con seguimiento / Total 
de inventarios anuales 

gestionados. 

100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 

 
Departamento 
de Informática 

Impulsar el desarrollo y 
modernización 

tecnológica de COMEX 
mediante la dotación, la 

administración y el 
mantenimiento oportuno 

de herramientas 
tecnológicas que 

contribuyan a la mejora 
de la gestión 
Institucional. 

Implementación de 
herramientas 

tecnológicas para el 
desarrollo de las 

actividades de cada 
dependencia. 

Dotación de 
herramientas 

tecnológicas / Número 
de herramientas 

necesarias para la 
mejora de la gestión 

institucional. 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Mejora en la 
administración de 

herramientas 
tecnológicas. 

Administración de 
herramientas 

tecnológicas / Número 
de acciones mensuales 

aplicadas en la 
administración. 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Mejora en la 
atención de casos 
de mantenimiento 

de las herramientas 
tecnológicas. 

Número de solicitudes 
de Mantenimiento 

oportuno de 
herramientas 

tecnológicas recibidas/ 

100% 100% 100% 100% 
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Número de casos 
atendidos 

mensualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Recursos 

Humanos 

 
 
 
 

Gestión de 
reclutamiento, selección, 
inducción, clasificación, 

remuneración, 
evaluación del 
desempeño, y 

capacitación y desarrollo 
del recurso humano. 

Cumplimiento del 
proceso idóneo de 
inducción para los 

funcionarios nuevos 
de COMEX. 

Número de procesos de 
inducción requeridos / 

Número de procesos de 
inducción realizados. 

100% 100% 100% 100% 

Informes de puestos 
reasignados y 
revalorados. 

Total de puestos por 
clasificar/ Total de 

puestos clasificados. 
100% 100% 100% 100% 

Informe de 
Evaluación del 

desempeño anual. 

Total de funcionarios a 
evaluar/ Total de 

funcionarios evaluados. 
100% 100% 100% 100% 

 
Plan de institucional 

de capacitación 
ejecutado. 

Plan elaborado. 1 1 1 1 

Informes de seguimiento 
del plan. 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Conciliación e 
informe mensual de 
la planilla COMEX. 

Cero % desviaciones 
entre Sistemas SICERE-

SIGAF-INTEGRA. 
ND ND ND 100% 

 
 

 
 
 
 

Departamento 
de Presupuesto 

Conducir y dar 
seguimiento a los 
procesos del ciclo 

presupuestario, con el 
fin de optimizar el uso 

de los recursos 
asignados, vigilando el 
cumplimiento del marco 
legal y técnico para la 
buena marcha de la 

Institución. 

Entrega oportuna 
de los insumos 
presupuestarios 

para la elaboración 
del anteproyecto de 
presupuesto anual. 

Total de insumos 
presupuestarios 

requeridos para la 
elaboración del   
anteproyecto de 

presupuesto / Total de 
insumos aportados para 

la elaboración del   
anteproyecto de 

presupuesto. 

100% 100% 100% 100% 

Cumplimiento en la 
elaboración de las 

modificaciones 
presupuestarias 
programadas por 

Hacienda. 

Número de solicitudes 
de modificación 

presupuestaria recibidas 
/ Número de 

modificaciones 
remitidas. 

100% 100% 100% 100% 
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Tramitar todas las 
solicitudes 

presupuestarias por 
las diversas 

Dependencias del 
Ministerio. 

Total de solicitudes 
recibidas/ Total de 

solicitudes tramitadas. 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Lograr la máxima 
ejecución de los 

recursos asignados 
mediante una 

adecuada 
programación y 
seguimiento del 

presupuesto anual. 

Porcentaje de ejecución 
anual de los recursos 

presupuestarios. 
85% 85% 85% 85% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Departamento 
de Servicios  
Generales 

 
 
 
 
 
 

Proporcionar servicios 
de atención a reuniones, 

transporte, 
correspondencia, 

mensajería, 
administración y 

ejecución de contratos, 
así como de la custodia, 
control y mantenimiento 

de la flotilla vehicular 
durante el período 2015-

2018. 

Servicio oportuno y 
de calidad en la 

atención de 
reuniones. 

Nivel de satisfacción 
sobre la atención de 

reuniones. 
90% 90% 90% 90% 

Servicio ágil y 
oportuno en el 

servicio de 
transporte. 

Solicitudes 
recibidas/Solicitudes 

atendidas 
oportunamente. 

90% 90% 90% 90% 

Agilidad y seguridad 
en la distribución de 
la correspondencia 

y del servicio de 
mensajería. 

Documentos entregados 
oportunamente/Solicitud

es de entrega. 
100% 100% 100% 100% 

Administración y 
ejecución de 

contratos. 

Seguimiento a la 
correcta administración 
y ejecución de contratos 
bajo la responsabilidad 
de Servicios Generales. 

100% 100% 100% 100% 

Flotilla vehicular en 
óptimas 

condiciones. 

Seguimiento al 
mantenimiento 

vehicular. 
100% 100% 100% 100% 

Departamento  
de Gestión de 

Gestionar 
eficientemente la 
documentación, 

Usuarios internos y 
externos 

satisfechos. 

Nivel de satisfacción de 
los usuarios. 

95% 
 

95% 
 

95% 
 

95% 
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Documentación 
e Información 

información y 
tratamiento de la 

memoria institucional 
durante el período 2015-

2018. 

Total de solicitudes 
presentadas de usuarios 
del SADCOR/ Total de 

solicitudes atendidas de 
usuarios del SADCOR. 

100% 100% 100% 100% 

Memoria 
documental 
actualizada. 

Total de documentos a 
revisar para conservar 
permanente/Total de 

documentos declarados 
en conservación 

permanente. 

100% 100% 100% 100% 

Total de documentos 
para registrar 

sistemáticamente / Total 
de documentos 

registrados 
sistemáticamente. 

100% 100% 100% 100% 

Total de solicitudes 
recibidas para el 
Tesauro/ Total de 

solicitudes tramitadas 
para el Tesauro. 

100% 100% 100% 100% 
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CONSIDERACIONES GENERALES  
 

Cabe mencionar que de forma adicional, el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con una serie de órganos 

colegiados internos administrativos, los cuales desarrollan temas establecidos en un marco normativo 

específico. Bajo este esquema de trabajo los órganos elaboran de forma anual un plan de trabajo de 

conformidad con la circular 0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012; en donde se establecen una serie 

de actividades a desarrollar como parte de sus atribuciones. Las cuales se encuentran incorporadas dentro de 

la dinámica de las dependencias que conforman el programa 792-Actividades centrales. 

 

 

 

 

 

 

 


