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I. Introducción 

 
Un plan institucional es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretende conseguir la entidad 
y cómo se va a conseguir. Es una guía mediante la cual se establecen las bases sobre las cuales va a trabajar 
la organización, el mismo ayuda en el proceso de toma de decisiones en pro del cumplimiento de sus objetivos 
y metas en un período establecido, 
 
El Ministerio de Comercio Exterior, considera de vital importancia la elaboración de planes institucionales para 
mantener control claro sobre el trabajo diario que se realiza y es un medio mediante el cual toda la institución 
se encuentra alineada y ejecuta sus funciones previamente definidas logrando sinergia efectiva en las 
Dependencias que conforman el mismo.  
 
La presente metodología se establece para concretar aspectos básicos en el proceso de elaboración y 
desarrollo de planes institucionales, así como lo referente a la definición, medición y ajuste de los indicadores 
que se incorporan en los planes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
II. Fundamento Legal 

 
Como fundamento legal que se debe tomar de referencia para la elaboración de planes institucionales emitidos 
por entes rectores en materia de planificación y presupuesto del Sector Público Costarricense, se indican los 
siguientes:  
 
 Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la elaboración 

del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 14 de 
julio de 2014.  
 

 Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación presupuestaria, 
seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica del Ministerio de 
Planificación Institucional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda. 

 
 Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto 2016. 

 
 
III. Importancia 

 
Los planes institucionales son la guía sobre la cual se establecen acciones de trabajo específicas durante un 
periodo determinado y su seguimiento se da por medio de los indicadores que funcionan como un instrumento 
para cumplir los objetivos encomendados a nivel institucional; dado que uno de los beneficios es que al definir 
un conjunto de indicadores se determina el progreso hacia las metas establecidas.  
 
 
IV. Objetivo  

 
Poseer un marco de apoyo institucional a los procesos en la toma de decisiones, así como los procedimientos 
para la programación y evaluación de resultados; tal y como lo establece el artículo 11 de la Constitución 
Política.  
 
 

V. Metodología para la elaboración de planes institucionales 
 
En relación con el establecimiento de una metodología para la elaboración de planes institucionales es 
importante considerar lo indicado en la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 2015; 
en el inciso c) en donde se establece que “Se adoptan los lineamientos técnicos y metodológicos para la 
planificación, programación presupuestaria y la evaluación estratégica en el Sector Público, las directrices 
generales para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices técnicas y metodológicas para 
la formulación del presupuesto, que emitan el Ministerio de Planificación y Política Económica y el Ministerio de 
Hacienda, para el período correspondiente que tales instrumentos determinen, así como las actualizaciones y 
las modificaciones que dichas entidades rectoras realicen a los documentos en mención.” 
 
Tomando en consideración lo anterior, los entes rectores definen de manera específica la metodología a 
emplear para el Plan Operativo Institucional (MAPP y Ficha Técnica) y el Plan Nacional de Desarrollo, es por 
ello que COMEX se apega a dichos requerimientos y no define una metodología específica. Sin embargo; para 
el caso del Plan Estratégico Institucional (PEI) por medio del presente documento se plantea una metodología 



 

 
 

genérica para la elaboración del mismo con el fin de identificar las acciones específicas por realizar, y así cumplir 
con los objetivos y metas institucionales dadas en el ordenamiento jurídico a COMEX.  
 
 

1. Marco teórico de referencia 
 
La planificación estratégica se enmarca bajo un proceso de programación, en donde se define un plan a seguir 
en un determinado periodo, estableciendo la brecha de lo que se quiere alcanzar y la situación actual. Para 
definir esta brecha el jerarca y titulares subordinados deben realizarse las siguientes preguntas:  
 

 ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: declaración de la Misión 
 ¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica 
 ¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer?: Proposiciones; Objetivos estratégicos 
 ¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de evaluación 

 
La contestación a estas interrogantes definen un panorama más claro de los objetivos por alcanzar en el 
Ministerio, además permite tomar acciones coherentes en decisiones tácticas y asignación de los diversos 
recursos de la institución.  
 
 

2. Pasos básicos de la Planificación Estratégica 
 
Para llevar a cabo una sólida planificación estratégica es necesario llevar a cabo una serie de pasos básicos 
los cuales consisten en: 
 

Figura 1. 
Pasos de la Planificación Estratégica 

 
 
 



 

 
 

3. Proceso para la elaboración del Plan Estratégico Institucional  
 
Durante todo el proceso de planificación estratégica es necesario contar con la participación e involucramiento 
de todas las dependencias que conforman el Ministerio de Comercio Exterior y la continua coordinación con 
Planificación Institucional. 
 
Dentro de las diferentes actividades que se deben llevar a cabo se encuentran las siguientes, adicionalmente 
ilustradas en la Figura 2: 
 

Tabla 01. 
Proceso de Planificación Estratégica Institucional 

 
# Actividad Encargado Descripción 

01 Jerarca Coordinar una reunión con el nivel directivo para el establecimiento de la 
estrategia institucional y principales líneas de acción de COMEX para el 
periodo que comprende el Plan. 

02 Planificación 
Institucional 

Realizar una propuesta de Plan Estratégico Institucional tomando como 
referencia los acuerdos de la reunión de coordinación.  

03 Planificación 
Institucional 

Enviar la propuesta de Plan Estratégico Institucional a Jerarca y titulares 
subordinados la para su valoración 

04 Jerarcas y 
Titulares 

Subordinados 

Revisar el Plan Estratégico Institucional y enviar las observaciones que 
consideren pertinentes. 

D1 Planificación 
Institucional 

¿El Plan Estratégico Institucional posee alguna observación o 
recomendación? 
SI: Ir a la Actividad N° 05. 
NO: Ir a la Actividad N° 08. 

05 Planificación 
Institucional 

Compilar y valorar las observaciones y recomendaciones. 

06 Planificación 
Institucional 

Enviar al Jerarca y titulares subordinados el Plan Estratégico Institucional 
con las observaciones y recomendaciones ya incorporadas. 

07 Jerarcas y 
Titulares 

Subordinados 

Brindar los vistos buenos sobre el documento. 

08 Planificación 
Institucional 

Enviar el Plan Estratégico Institucional para aprobación del Jerarca. 

09 Jerarca Firmar la circular en donde se aprueba el Plan Estratégico Institucional. 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 2. 
Proceso de Planificación Estratégica Institucional 

 

 

VI. Metodología para la definición, medición y ajuste de los indicadores de 
desempeño  

 
Los indicadores según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) son parte fundamental 
de la formulación, evaluación y monitoreo de los planes y proyectos. 
 
El indicador es definido como una variable o relación entre variables de nivel cuantitativo o cualitativo, que 
permite medir el grado de cumplimiento del objeto a evaluar; en la mayoría de los casos el grado del logro de 
los objetivos. 
 
Dentro de las características, resaltadas por la CEPAL, los indicadores deben poseer: 
 
 Validez: La validez de los indicadores significa que éstos deben tener la capacidad de medir realmente 

el fenómeno que se quiere medir y no otros.  
 

 Confiabilidad: Distintos evaluadores deben obtener los mismos resultados al medir un mismo 
proyecto con los indicadores propuestos. 

 



 

 
 

 Medir los cambios atribuibles al proyecto: Permite comparar la situación actual de una dimensión 
de estudio en el tiempo o respecto a patrones establecidos. 

 
 Ser independientes: Para cada nivel de objetivos (no se pueden utilizar indicadores de producto para 

medir impacto). 
 
 Comunicación: Todo indicador debe transmitir información acerca de un tema en particular para la 

toma de decisiones.1 
 

Además el Ministerio de Hacienda considera los siguientes aspectos en un indicador: 
 
 Debe ser apropiado y coherente con el objeto que se pretende medir, o sea, guardar una relación o 

vinculación lógica con el mismo y permite medir de manera específica su realización. 
 Debe permitir medir el avance hacia la situación esperada. 
 Debe ser útil, en la medida que la información permita hacer comparaciones en el tiempo. 
 Debe ser susceptibles de análisis por parte de los gestores. 
 La información que genere debe ser útil para la toma de decisiones. 
 Debe ser verificable, es decir que permita comprobar la calidad y la pertinencia de la información. 
 Constituye la base de cómo la institución o el programa quieren ser medidos. 
 Debe medir resultados (intermedios y/o finales), no esfuerzos. 
 Tiene que ser comparativo sobre lo planeado o sobre un estándar. 
 Es una señal de alerta sobre el comportamiento de una variable que interesa medir respecto de cuán 

bien o mal se está logrando la meta definida, por lo que servirá para detectar posibles desvíos y 
corregirlos. 

 Las metas del indicador deben ser realistas y autodefinidas con los recursos del presupuesto asignado 
y considerar las capacidades de la institución para cumplirlas. 
 
 

1. Ventajas de los Indicadores 
 
Dentro de las ventajas que se pueden obtener por medio del establecimiento de objetivos se destacan las 
siguientes:  
 
 Promueven el trabajo en equipo.  
 Contribuyen al crecimiento individual y de la organización.  
 Enriquecen y orientan el trabajo.  
 Impulsan la eficiencia y productividad.  
 Favorecen los procesos de toma de decisiones en la organización.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Fuente: Manual Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales de la CEPAL, (n.d) p. 32. 

 



 

 
 

 
 

2. Ciclo Básico del Proceso de Construcción de Indicadores 
 
Para la construcción efectiva de indicadores, deben analizarse las siguientes interrogantes:  
 

Figura 3. 
Ciclo Construcción de Indicadores 

 

 
 
Fuente: Construcción y Aplicación de Indicadores, Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo. 
 
 

3. Clasificación de Indicadores 
 
Según el Manual Gerencial de MIDEPLAN, en su capítulo 3 establece cuatro tipos de clasificaciones comunes 
para los indicadores, entre los que se encuentran: 
 
 Indicadores según medición:  

1) Indicadores cuantitativos: Son una representación numérica de la realidad; su 
característica más importante es que al encontrarse valores diferentes, estos pueden 
ordenarse de forma ascendente o descendente. 
 
2) Indicadores cualitativos: Permite tener en cuenta la heterogeneidad, amenazas y 
oportunidades del entorno organizacional y/o territorial. Además en el enfoque de la 
planeación estratégica, la capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la 
organización.  
 

 Indicadores según nivel de intervención:  
Hacen referencia a la cadena lógica de intervención, es decir, a la relación entre los insumos, los 
resultados y los impactos; tratan de medir en cuánto se acerca a las metas esperadas con los insumos 
disponibles. Se clasifican en cinco tipos: 
 

1) Indicadores de impacto: Se refiere a los efectos, a mediano y largo plazo, que pueden 
tener uno o más programas en el universo de atención y que repercuten en la sociedad en su 
conjunto. 
 
2) Indicadores de resultado (outcome): Se refieren a los efectos de la acción institucional 
y/o programa sobre la sociedad. 
 

¿Qué se va a 
medir? ¿Quién Mide? ¿Para qué 

medir?
¿Cuando hay 
que medir?

¿Cómo se va a 
medir?

¿Qué se hará 
con los 

resultados?

¿Cómo se van a 
difundir los 
resultados?



 

 
 

3) Indicadores de producto (outputs): Se refiere a la cantidad y calidad de los bienes y 
servicios que se generan mediante las actividades de una institución o de un programa. 
 
4) Indicadores de proceso: Se refiere al seguimiento de la realización de las actividades 
programadas, respecto a los recursos materiales, personal y/o presupuesto. 
 
5) Indicadores de insumo: Se refiere al seguimiento de todos los recursos disponibles y 
utilizados en una intervención. 
 

 Indicadores según jerarquía: 
1) Indicadores de gestión: Este tipo de indicadores también son denominados indicadores 
internos y su función principal es medir el primer eslabón de la cadena lógica de intervención, 
es decir la relación entre los insumos y los procesos. Dentro de esta categoría, se tienen en 
cuenta los indicadores administrativos y operativos, esto es, aquellos que miden el nivel o 
cantidad de elementos requeridos para la obtención del producto, servicio resultado. 
 
2) Indicadores estratégicos: Permiten hacer una evaluación de productos, efectos e 
impactos, es decir, la forma, método, técnica, propuesta, solución y alternativa son elementos 
que pertenecen, bajo el criterio de estrategia, a todo el sistema de seguimiento y evaluación. 
En este sentido, los indicadores estratégicos permiten medir los temas de mayor incidencia e 
impacto.  
 

 Indicadores según calidad:  
Dan cuenta de la dinámica de actividades específicas; estos deberán medir la eficiencia y eficacia, de 
modo que permitan introducir los correctivos necesarios o los cambios requeridos dentro del transcurso 
del proceso, ya que informan sobre áreas críticas del mismo. 
 

1) Indicadores de eficacia: Expresan el logro de los objetivos, metas y resultados de un plan, 
programa, proyecto o política. 
 
2) Indicadores de eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de 
los recursos. 
 
3) Indicadores de efectividad: Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el 
logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. 
Es la medida del impacto de nuestros productos en el objetivo y el logro del impacto está dado 
por los atributos que tienen los productos lanzados al objetivo. 

 
Dentro del proceso de la construcción de indicadores, MIDEPLAN establece cuatro etapas, detalladas a 
continuación:  
 

Figura 4. 
Proceso para construcción de indicadores 

 

 
Fuente: MIDEPLAN 

1 2 3 4 



 

 
 

 
1. Formulación del problema: ¿Qué se quiere medir? 

La identificación del objeto de medición (política, programa, proyecto o problemática) es el primer aspecto que 
se debe establecer en un estudio determinado. Los indicadores deben, en principio, proporcionar información 
concreta acerca de dicho objeto; por lo tanto, la información y su modo de recolección alrededor de él tienen 
que ser cuidadosamente escogidos, y en el evento en que se realicen preguntas, éstas deben ser muy bien 
formuladas. 
 
El segundo paso consiste en determinar cuál es el aspecto específico que interesa evaluar de dicho objeto de 
medición, el cual puede estar relacionados con la formulación, los insumos, los procesos, los resultados, los 
impactos, la gestión o los productos. 
 

2. Definición de las variables:  
Se establecen las variables que lo conforman y la relación entre ellas para que se produzcan la información que 
se necesita. 
 
Una vez identificadas las variables con rigurosidad, se debe definir quien produce dicha información y cómo se 
va a producir. 
 

3. Selección de indicadores y calidad de los datos: 
Un indicador al ser de fácil comprensión e interpretación; debe permitir establecer relaciones con otros 
indicadores utilizados para medir la situación o fenómeno en estudio, es decir, debe ser comparable en el tiempo 
y en el espacio. 
 
Las siguientes tablas establecen algunos criterios de selección de indicadores, a la hora de su construcción. 
 

Tabla 02. 
Criterios para selección de indicadores 

 
Criterio de 
selección Pregunta a tener en cuenta Objetivo 

Pertinencia  ¿El indicador expresa que se quiere 
medir de forma clara y precisa? 

Buscar que el indicador permita describir la 
situación o fenómeno determinado, objeto de la 
acción. 

Funcionalidad ¿El indicador es monitoreable? Verificar que el indicador sea medible, operable 
y sensible a los cambios registrados en la 
situación inicial.  

Disponibilidad  ¿La información del indicador está 
disponible? 

Los indicadores deben ser construidos a partir 
de variables sobre las cuales exista 
información estadística de tal manera que 
puedan ser consultados cuando sea necesario. 

Confiabilidad  ¿De dónde provienen los datos? Los datos deben ser medidos siempre bajo 
ciertos estándares y la información requerida 
debe poseer atributos de calidad estadística. 

Utilidad ¿El indicador es relevante con lo que 
se quiere medir? 

Que los resultados y análisis permitan tomar 
decisiones. 

 
Fuente: MIDEPLAN, Material de apoyo para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno, tomado de Metodología 
línea base de indicadores, DANE 2009, p. 21. 



 

 
 

 
 

Tabla 03.  
Criterios de selección relacionados con la calidad estadística 

 
Criterio de 
selección Objetivo 

Relevancia  Depende del grado de utilidad para satisfacer el propósito por el cual fue buscada por los 
usuarios. 

Credibilidad Evaluar si los indicadores están soportados “en estándares estadísticos apropiados y que 
las políticas y prácticas aplicadas sean transparentes para los procedimientos de 
recolección, procesamiento, almacenaje y difusión de datos estadísticos” (INE, 2007) 

Accesibilidad  Evalúa la “rapidez de localización y acceso desde y dentro de la organización. […] La 
accesibilidad incluye la conveniencia de la manera en que los datos están disponibles, 
los medios de divulgación, la disponibilidad de metadatos y servicios de apoyo al usuario” 
(OECD, 2003, p. 9) 

Oportunidad Evalúa el cumplimiento del “tiempo transcurrido entre su disponibilidad y el evento o 
fenómeno que ellos describan, pero considerado en el contexto del periodo de tiempo 
que permite que la información sea de valor y todavía se puede actuar acorde con ella” 
(OECD, 2003). 

Coherencia Evalúa que el proceso estadístico posea una adecuada consistencia y coherencia y esté 
sujeta a una política de revisión previsible. 

 
Fuente: MIDEPLAN, Material de apoyo para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno, tomado de Metodología 
línea base de indicadores, DANE 2009, p. 22. 
 
 

Tabla 04.  
Criterios de selección relacionados con utilidad y comprensión 

 
Criterio de 
selección 

Objetivo 

Aplicabilidad Debe responder a una necesidad real que haga necesaria su generación y su 
utilización. 

No redundancia Debe expresar por sí mismo al fenómeno sin ser redundante con otros indicadores. 
Existe la posibilidad que dos indicadores se encuentren altamente correlacionados, 
esto hace que la información contenida en estos sea muy similar, lo cual indicaría la 
posibilidad de utilizar uno de ellos. En lo posible, se debe construir un solo indicador 
por proceso objeto de medición. 

Interpretabilidad Debe ser fácil de entender para todos, especialistas y no especialistas. 

Comparabilidad Debe ser comparable en el tiempo siempre y cuando utilice como base la misma 
información. También debe ser comparable con otras regiones o países. La evolución 
de un indicador está determinada por los cambios que ocurran en la información que 
la sustenta. 

Oportunidad Debe ser mensurable inmediatamente se tiene disponible los datos que interrelaciona. 
Debe construirse en el corto plazo para facilitar la evaluación y el reajuste de los 
procesos para alcanzar las metas. 

 
Fuente: MIDEPLAN, Material de apoyo para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno, tomado de Metodología 
línea base de indicadores, DANE 2009, p. 23. 



 

 
 

 
 

4. Diseño del indicador: 
 

 Identificación del contexto: Se debe tener un conocimiento actualizado del contexto social, político, 
jurídico y económico de la unidad de análisis. 
 

 Determinación de usos y actores: Determinar los usos específicos que tendrá el indicador y señalar 
los actores que requieren esa información.  

 
 Identificación de fuentes de información y procedimientos de recolección y manejo de la información: 

Se deben identificar las fuentes de información y sus características, así como los procedimientos más 
adecuados de recolección y manejo de la información. Por consiguiente se deben tener en cuenta tres 
aspectos fundamentales durante el proceso de recolección de datos: a) ¿Dónde se producen los 
datos? b) ¿Cómo se captan o recolectan? c) ¿Cómo fluyen? 

  
 Definición de responsabilidades: Es necesario definir o verificar los responsables de: a) La producción 

de la información asociada al indicador. b) La recolección de la información. c) El análisis de dicha 
información. d) La administración de las bases de datos asociadas a dicha información. e) La 
preparación de los reportes y la presentación de la información con el indicador. 

 
 Documentación del indicador: Definir de manera concreta y coherente con la unidad de análisis, todos 

los elementos que configuran el indicador. Con base en lo anterior, el segundo paso es construir, como 
instrumento metodológico de resumen una ficha técnica del indicador o metadato, optimizando el uso 
y aprovechamiento de la información disponible por parte de los usuarios. 
 

 
Figura 5.  

Proceso para el diseño y construcción de indicadores estratégicos 
 

 
 
Fuente: MIDEPLAN, Material de apoyo para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno, tomado de Metodología 
línea base de indicadores, DANE 2009, p. 31. 

Insumo 



 

 
 

 
 

VII. Consideraciones Generales  
 
Algunas consideraciones básicas para la construcción de indicadores es que si el objetivo de impacto tiene más 
de un indicador, como reflejo de las distintas dimensiones que lo conforman, se debe considerar a cada 
dimensión (del objetivo), como un objetivo de impacto independiente. Para dicha ponderación se determina 
utilizando el criterio de experto de las dependencias que intervienen en dicho proceso. 
 
Para el establecimiento de los respectivos indicadores es fundamental aclarar los siguientes postulados, con 
respecto a la planificación y programación presupuestaria: 
 
 La programación institucional se vinculará de manera más estrecha con las prioridades nacionales, 

sectoriales y regionales, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), para que COMEX 
enfoque su programación presupuestaria, basada en las prioridades sectoriales e institucionales, las 
cuales tienen como referencia el PND; así como las políticas institucionales, que les permita identificar 
cuáles son los resultados esperados de las políticas y programas públicos. 
 

 La programación institucional se enmarcará en un componente estratégico, el cual requiere que se 
establezcan objetivos estratégicos, que pueden ser evaluados a partir de los resultados que la 
ciudadanía puede esperar de su gestión, estableciendo para ello, indicadores pertinentes y confiables 
que permitan su monitoreo y evaluación. 
 

 La programación institucional, será de corto, mediano y largo plazo, que permitirá establecer objetivos 
y metas, cuya consecución requiere un tiempo mayor. 
 



De: Dayana Bolaños
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Fecha: miércoles, 13 de enero de 2016 04:12:00 p.m.
Archivos adjuntos: DM-CIR-ENV-011-2015 - DM-00663-15-S.pdf
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I. Introducción 


 
Un plan institucional es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretende conseguir la entidad 
y cómo se va a conseguir. Es una guía mediante la cual se establecen las bases sobre las cuales va a trabajar 
la organización, el mismo ayuda en el proceso de toma de decisiones en pro del cumplimiento de sus objetivos 
y metas en un período establecido, 
 
El Ministerio de Comercio Exterior, considera de vital importancia la elaboración de planes institucionales para 
mantener control claro sobre el trabajo diario que se realiza y es un medio mediante el cual toda la institución 
se encuentra alineada y ejecuta sus funciones previamente definidas logrando sinergia efectiva en las 
Dependencias que conforman el mismo.  
 
La presente metodología se establece para concretar aspectos básicos en el proceso de elaboración y 
desarrollo de planes institucionales, así como lo referente a la definición, medición y ajuste de los indicadores 
que se incorporan en los planes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 


 
II. Fundamento Legal 


 
Como fundamento legal que se debe tomar de referencia para la elaboración de planes institucionales emitidos 
por entes rectores en materia de planificación y presupuesto del Sector Público Costarricense, se indican los 
siguientes:  
 
 Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la elaboración 


del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 14 de 
julio de 2014.  
 


 Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación presupuestaria, 
seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica del Ministerio de 
Planificación Institucional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda. 


 
 Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto 2016. 


 
 
III. Importancia 


 
Los planes institucionales son la guía sobre la cual se establecen acciones de trabajo específicas durante un 
periodo determinado y su seguimiento se da por medio de los indicadores que funcionan como un instrumento 
para cumplir los objetivos encomendados a nivel institucional; dado que uno de los beneficios es que al definir 
un conjunto de indicadores se determina el progreso hacia las metas establecidas.  
 
 
IV. Objetivo  


 
Poseer un marco de apoyo institucional a los procesos en la toma de decisiones, así como los procedimientos 
para la programación y evaluación de resultados; tal y como lo establece el artículo 11 de la Constitución 
Política.  
 
 


V. Metodología para la elaboración de planes institucionales 
 
En relación con el establecimiento de una metodología para la elaboración de planes institucionales es 
importante considerar lo indicado en la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 2015; 
en el inciso c) en donde se establece que “Se adoptan los lineamientos técnicos y metodológicos para la 
planificación, programación presupuestaria y la evaluación estratégica en el Sector Público, las directrices 
generales para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y las directrices técnicas y metodológicas para 
la formulación del presupuesto, que emitan el Ministerio de Planificación y Política Económica y el Ministerio de 
Hacienda, para el período correspondiente que tales instrumentos determinen, así como las actualizaciones y 
las modificaciones que dichas entidades rectoras realicen a los documentos en mención.” 
 
Tomando en consideración lo anterior, los entes rectores definen de manera específica la metodología a 
emplear para el Plan Operativo Institucional (MAPP y Ficha Técnica) y el Plan Nacional de Desarrollo, es por 
ello que COMEX se apega a dichos requerimientos y no define una metodología específica. Sin embargo; para 
el caso del Plan Estratégico Institucional (PEI) por medio del presente documento se plantea una metodología 







 


 
 


genérica para la elaboración del mismo con el fin de identificar las acciones específicas por realizar, y así cumplir 
con los objetivos y metas institucionales dadas en el ordenamiento jurídico a COMEX.  
 
 


1. Marco teórico de referencia 
 
La planificación estratégica se enmarca bajo un proceso de programación, en donde se define un plan a seguir 
en un determinado periodo, estableciendo la brecha de lo que se quiere alcanzar y la situación actual. Para 
definir esta brecha el jerarca y titulares subordinados deben realizarse las siguientes preguntas:  
 


 ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Qué nos da vida y sentido?: declaración de la Misión 
 ¿A dónde deseamos ir?: Visión estratégica 
 ¿Qué hacemos bien? ¿Qué deseamos hacer?: Proposiciones; Objetivos estratégicos 
 ¿Cómo llegamos a ese futuro?: Plan de acción; Reglamento de evaluación 


 
La contestación a estas interrogantes definen un panorama más claro de los objetivos por alcanzar en el 
Ministerio, además permite tomar acciones coherentes en decisiones tácticas y asignación de los diversos 
recursos de la institución.  
 
 


2. Pasos básicos de la Planificación Estratégica 
 
Para llevar a cabo una sólida planificación estratégica es necesario llevar a cabo una serie de pasos básicos 
los cuales consisten en: 
 


Figura 1. 
Pasos de la Planificación Estratégica 


 
 
 







 


 
 


3. Proceso para la elaboración del Plan Estratégico Institucional  
 
Durante todo el proceso de planificación estratégica es necesario contar con la participación e involucramiento 
de todas las dependencias que conforman el Ministerio de Comercio Exterior y la continua coordinación con 
Planificación Institucional. 
 
Dentro de las diferentes actividades que se deben llevar a cabo se encuentran las siguientes, adicionalmente 
ilustradas en la Figura 2: 
 


Tabla 01. 
Proceso de Planificación Estratégica Institucional 


 
# Actividad Encargado Descripción 


01 Jerarca Coordinar una reunión con el nivel directivo para el establecimiento de la 
estrategia institucional y principales líneas de acción de COMEX para el 
periodo que comprende el Plan. 


02 Planificación 
Institucional 


Realizar una propuesta de Plan Estratégico Institucional tomando como 
referencia los acuerdos de la reunión de coordinación.  


03 Planificación 
Institucional 


Enviar la propuesta de Plan Estratégico Institucional a Jerarca y titulares 
subordinados la para su valoración 


04 Jerarcas y 
Titulares 


Subordinados 


Revisar el Plan Estratégico Institucional y enviar las observaciones que 
consideren pertinentes. 


D1 Planificación 
Institucional 


¿El Plan Estratégico Institucional posee alguna observación o 
recomendación? 
SI: Ir a la Actividad N° 05. 
NO: Ir a la Actividad N° 08. 


05 Planificación 
Institucional 


Compilar y valorar las observaciones y recomendaciones. 


06 Planificación 
Institucional 


Enviar al Jerarca y titulares subordinados el Plan Estratégico Institucional 
con las observaciones y recomendaciones ya incorporadas. 


07 Jerarcas y 
Titulares 


Subordinados 


Brindar los vistos buenos sobre el documento. 


08 Planificación 
Institucional 


Enviar el Plan Estratégico Institucional para aprobación del Jerarca. 


09 Jerarca Firmar la circular en donde se aprueba el Plan Estratégico Institucional. 
 
 


 


 


 


 







 


 
 


Figura 2. 
Proceso de Planificación Estratégica Institucional 


 


 


VI. Metodología para la definición, medición y ajuste de los indicadores de 
desempeño  


 
Los indicadores según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) son parte fundamental 
de la formulación, evaluación y monitoreo de los planes y proyectos. 
 
El indicador es definido como una variable o relación entre variables de nivel cuantitativo o cualitativo, que 
permite medir el grado de cumplimiento del objeto a evaluar; en la mayoría de los casos el grado del logro de 
los objetivos. 
 
Dentro de las características, resaltadas por la CEPAL, los indicadores deben poseer: 
 
 Validez: La validez de los indicadores significa que éstos deben tener la capacidad de medir realmente 


el fenómeno que se quiere medir y no otros.  
 


 Confiabilidad: Distintos evaluadores deben obtener los mismos resultados al medir un mismo 
proyecto con los indicadores propuestos. 


 







 


 
 


 Medir los cambios atribuibles al proyecto: Permite comparar la situación actual de una dimensión 
de estudio en el tiempo o respecto a patrones establecidos. 


 
 Ser independientes: Para cada nivel de objetivos (no se pueden utilizar indicadores de producto para 


medir impacto). 
 
 Comunicación: Todo indicador debe transmitir información acerca de un tema en particular para la 


toma de decisiones.1 
 


Además el Ministerio de Hacienda considera los siguientes aspectos en un indicador: 
 
 Debe ser apropiado y coherente con el objeto que se pretende medir, o sea, guardar una relación o 


vinculación lógica con el mismo y permite medir de manera específica su realización. 
 Debe permitir medir el avance hacia la situación esperada. 
 Debe ser útil, en la medida que la información permita hacer comparaciones en el tiempo. 
 Debe ser susceptibles de análisis por parte de los gestores. 
 La información que genere debe ser útil para la toma de decisiones. 
 Debe ser verificable, es decir que permita comprobar la calidad y la pertinencia de la información. 
 Constituye la base de cómo la institución o el programa quieren ser medidos. 
 Debe medir resultados (intermedios y/o finales), no esfuerzos. 
 Tiene que ser comparativo sobre lo planeado o sobre un estándar. 
 Es una señal de alerta sobre el comportamiento de una variable que interesa medir respecto de cuán 


bien o mal se está logrando la meta definida, por lo que servirá para detectar posibles desvíos y 
corregirlos. 


 Las metas del indicador deben ser realistas y autodefinidas con los recursos del presupuesto asignado 
y considerar las capacidades de la institución para cumplirlas. 
 
 


1. Ventajas de los Indicadores 
 
Dentro de las ventajas que se pueden obtener por medio del establecimiento de objetivos se destacan las 
siguientes:  
 
 Promueven el trabajo en equipo.  
 Contribuyen al crecimiento individual y de la organización.  
 Enriquecen y orientan el trabajo.  
 Impulsan la eficiencia y productividad.  
 Favorecen los procesos de toma de decisiones en la organización.  


 
 
 
 
 
 
 


                                                           
1 Fuente: Manual Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales de la CEPAL, (n.d) p. 32. 


 







 


 
 


 
 


2. Ciclo Básico del Proceso de Construcción de Indicadores 
 
Para la construcción efectiva de indicadores, deben analizarse las siguientes interrogantes:  
 


Figura 3. 
Ciclo Construcción de Indicadores 


 


 
 
Fuente: Construcción y Aplicación de Indicadores, Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo. 
 
 


3. Clasificación de Indicadores 
 
Según el Manual Gerencial de MIDEPLAN, en su capítulo 3 establece cuatro tipos de clasificaciones comunes 
para los indicadores, entre los que se encuentran: 
 
 Indicadores según medición:  


1) Indicadores cuantitativos: Son una representación numérica de la realidad; su 
característica más importante es que al encontrarse valores diferentes, estos pueden 
ordenarse de forma ascendente o descendente. 
 
2) Indicadores cualitativos: Permite tener en cuenta la heterogeneidad, amenazas y 
oportunidades del entorno organizacional y/o territorial. Además en el enfoque de la 
planeación estratégica, la capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la 
organización.  
 


 Indicadores según nivel de intervención:  
Hacen referencia a la cadena lógica de intervención, es decir, a la relación entre los insumos, los 
resultados y los impactos; tratan de medir en cuánto se acerca a las metas esperadas con los insumos 
disponibles. Se clasifican en cinco tipos: 
 


1) Indicadores de impacto: Se refiere a los efectos, a mediano y largo plazo, que pueden 
tener uno o más programas en el universo de atención y que repercuten en la sociedad en su 
conjunto. 
 
2) Indicadores de resultado (outcome): Se refieren a los efectos de la acción institucional 
y/o programa sobre la sociedad. 
 


¿Qué se va a 
medir? ¿Quién Mide? ¿Para qué 


medir?
¿Cuando hay 
que medir?


¿Cómo se va a 
medir?


¿Qué se hará 
con los 


resultados?


¿Cómo se van a 
difundir los 
resultados?







 


 
 


3) Indicadores de producto (outputs): Se refiere a la cantidad y calidad de los bienes y 
servicios que se generan mediante las actividades de una institución o de un programa. 
 
4) Indicadores de proceso: Se refiere al seguimiento de la realización de las actividades 
programadas, respecto a los recursos materiales, personal y/o presupuesto. 
 
5) Indicadores de insumo: Se refiere al seguimiento de todos los recursos disponibles y 
utilizados en una intervención. 
 


 Indicadores según jerarquía: 
1) Indicadores de gestión: Este tipo de indicadores también son denominados indicadores 
internos y su función principal es medir el primer eslabón de la cadena lógica de intervención, 
es decir la relación entre los insumos y los procesos. Dentro de esta categoría, se tienen en 
cuenta los indicadores administrativos y operativos, esto es, aquellos que miden el nivel o 
cantidad de elementos requeridos para la obtención del producto, servicio resultado. 
 
2) Indicadores estratégicos: Permiten hacer una evaluación de productos, efectos e 
impactos, es decir, la forma, método, técnica, propuesta, solución y alternativa son elementos 
que pertenecen, bajo el criterio de estrategia, a todo el sistema de seguimiento y evaluación. 
En este sentido, los indicadores estratégicos permiten medir los temas de mayor incidencia e 
impacto.  
 


 Indicadores según calidad:  
Dan cuenta de la dinámica de actividades específicas; estos deberán medir la eficiencia y eficacia, de 
modo que permitan introducir los correctivos necesarios o los cambios requeridos dentro del transcurso 
del proceso, ya que informan sobre áreas críticas del mismo. 
 


1) Indicadores de eficacia: Expresan el logro de los objetivos, metas y resultados de un plan, 
programa, proyecto o política. 
 
2) Indicadores de eficiencia: Permite establecer la relación de productividad en el uso de 
los recursos. 
 
3) Indicadores de efectividad: Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el 
logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. 
Es la medida del impacto de nuestros productos en el objetivo y el logro del impacto está dado 
por los atributos que tienen los productos lanzados al objetivo. 


 
Dentro del proceso de la construcción de indicadores, MIDEPLAN establece cuatro etapas, detalladas a 
continuación:  
 


Figura 4. 
Proceso para construcción de indicadores 


 


 
Fuente: MIDEPLAN 


1 2 3 4 







 


 
 


 
1. Formulación del problema: ¿Qué se quiere medir? 


La identificación del objeto de medición (política, programa, proyecto o problemática) es el primer aspecto que 
se debe establecer en un estudio determinado. Los indicadores deben, en principio, proporcionar información 
concreta acerca de dicho objeto; por lo tanto, la información y su modo de recolección alrededor de él tienen 
que ser cuidadosamente escogidos, y en el evento en que se realicen preguntas, éstas deben ser muy bien 
formuladas. 
 
El segundo paso consiste en determinar cuál es el aspecto específico que interesa evaluar de dicho objeto de 
medición, el cual puede estar relacionados con la formulación, los insumos, los procesos, los resultados, los 
impactos, la gestión o los productos. 
 


2. Definición de las variables:  
Se establecen las variables que lo conforman y la relación entre ellas para que se produzcan la información que 
se necesita. 
 
Una vez identificadas las variables con rigurosidad, se debe definir quien produce dicha información y cómo se 
va a producir. 
 


3. Selección de indicadores y calidad de los datos: 
Un indicador al ser de fácil comprensión e interpretación; debe permitir establecer relaciones con otros 
indicadores utilizados para medir la situación o fenómeno en estudio, es decir, debe ser comparable en el tiempo 
y en el espacio. 
 
Las siguientes tablas establecen algunos criterios de selección de indicadores, a la hora de su construcción. 
 


Tabla 02. 
Criterios para selección de indicadores 


 
Criterio de 
selección Pregunta a tener en cuenta Objetivo 


Pertinencia  ¿El indicador expresa que se quiere 
medir de forma clara y precisa? 


Buscar que el indicador permita describir la 
situación o fenómeno determinado, objeto de la 
acción. 


Funcionalidad ¿El indicador es monitoreable? Verificar que el indicador sea medible, operable 
y sensible a los cambios registrados en la 
situación inicial.  


Disponibilidad  ¿La información del indicador está 
disponible? 


Los indicadores deben ser construidos a partir 
de variables sobre las cuales exista 
información estadística de tal manera que 
puedan ser consultados cuando sea necesario. 


Confiabilidad  ¿De dónde provienen los datos? Los datos deben ser medidos siempre bajo 
ciertos estándares y la información requerida 
debe poseer atributos de calidad estadística. 


Utilidad ¿El indicador es relevante con lo que 
se quiere medir? 


Que los resultados y análisis permitan tomar 
decisiones. 


 
Fuente: MIDEPLAN, Material de apoyo para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno, tomado de Metodología 
línea base de indicadores, DANE 2009, p. 21. 







 


 
 


 
 


Tabla 03.  
Criterios de selección relacionados con la calidad estadística 


 
Criterio de 
selección Objetivo 


Relevancia  Depende del grado de utilidad para satisfacer el propósito por el cual fue buscada por los 
usuarios. 


Credibilidad Evaluar si los indicadores están soportados “en estándares estadísticos apropiados y que 
las políticas y prácticas aplicadas sean transparentes para los procedimientos de 
recolección, procesamiento, almacenaje y difusión de datos estadísticos” (INE, 2007) 


Accesibilidad  Evalúa la “rapidez de localización y acceso desde y dentro de la organización. […] La 
accesibilidad incluye la conveniencia de la manera en que los datos están disponibles, 
los medios de divulgación, la disponibilidad de metadatos y servicios de apoyo al usuario” 
(OECD, 2003, p. 9) 


Oportunidad Evalúa el cumplimiento del “tiempo transcurrido entre su disponibilidad y el evento o 
fenómeno que ellos describan, pero considerado en el contexto del periodo de tiempo 
que permite que la información sea de valor y todavía se puede actuar acorde con ella” 
(OECD, 2003). 


Coherencia Evalúa que el proceso estadístico posea una adecuada consistencia y coherencia y esté 
sujeta a una política de revisión previsible. 


 
Fuente: MIDEPLAN, Material de apoyo para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno, tomado de Metodología 
línea base de indicadores, DANE 2009, p. 22. 
 
 


Tabla 04.  
Criterios de selección relacionados con utilidad y comprensión 


 
Criterio de 
selección 


Objetivo 


Aplicabilidad Debe responder a una necesidad real que haga necesaria su generación y su 
utilización. 


No redundancia Debe expresar por sí mismo al fenómeno sin ser redundante con otros indicadores. 
Existe la posibilidad que dos indicadores se encuentren altamente correlacionados, 
esto hace que la información contenida en estos sea muy similar, lo cual indicaría la 
posibilidad de utilizar uno de ellos. En lo posible, se debe construir un solo indicador 
por proceso objeto de medición. 


Interpretabilidad Debe ser fácil de entender para todos, especialistas y no especialistas. 


Comparabilidad Debe ser comparable en el tiempo siempre y cuando utilice como base la misma 
información. También debe ser comparable con otras regiones o países. La evolución 
de un indicador está determinada por los cambios que ocurran en la información que 
la sustenta. 


Oportunidad Debe ser mensurable inmediatamente se tiene disponible los datos que interrelaciona. 
Debe construirse en el corto plazo para facilitar la evaluación y el reajuste de los 
procesos para alcanzar las metas. 


 
Fuente: MIDEPLAN, Material de apoyo para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno, tomado de Metodología 
línea base de indicadores, DANE 2009, p. 23. 







 


 
 


 
 


4. Diseño del indicador: 
 


 Identificación del contexto: Se debe tener un conocimiento actualizado del contexto social, político, 
jurídico y económico de la unidad de análisis. 
 


 Determinación de usos y actores: Determinar los usos específicos que tendrá el indicador y señalar 
los actores que requieren esa información.  


 
 Identificación de fuentes de información y procedimientos de recolección y manejo de la información: 


Se deben identificar las fuentes de información y sus características, así como los procedimientos más 
adecuados de recolección y manejo de la información. Por consiguiente se deben tener en cuenta tres 
aspectos fundamentales durante el proceso de recolección de datos: a) ¿Dónde se producen los 
datos? b) ¿Cómo se captan o recolectan? c) ¿Cómo fluyen? 


  
 Definición de responsabilidades: Es necesario definir o verificar los responsables de: a) La producción 


de la información asociada al indicador. b) La recolección de la información. c) El análisis de dicha 
información. d) La administración de las bases de datos asociadas a dicha información. e) La 
preparación de los reportes y la presentación de la información con el indicador. 


 
 Documentación del indicador: Definir de manera concreta y coherente con la unidad de análisis, todos 


los elementos que configuran el indicador. Con base en lo anterior, el segundo paso es construir, como 
instrumento metodológico de resumen una ficha técnica del indicador o metadato, optimizando el uso 
y aprovechamiento de la información disponible por parte de los usuarios. 
 


 
Figura 5.  


Proceso para el diseño y construcción de indicadores estratégicos 
 


 
 
Fuente: MIDEPLAN, Material de apoyo para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno, tomado de Metodología 
línea base de indicadores, DANE 2009, p. 31. 


Insumo 







 


 
 


 
 


VII. Consideraciones Generales  
 
Algunas consideraciones básicas para la construcción de indicadores es que si el objetivo de impacto tiene más 
de un indicador, como reflejo de las distintas dimensiones que lo conforman, se debe considerar a cada 
dimensión (del objetivo), como un objetivo de impacto independiente. Para dicha ponderación se determina 
utilizando el criterio de experto de las dependencias que intervienen en dicho proceso. 
 
Para el establecimiento de los respectivos indicadores es fundamental aclarar los siguientes postulados, con 
respecto a la planificación y programación presupuestaria: 
 
 La programación institucional se vinculará de manera más estrecha con las prioridades nacionales, 


sectoriales y regionales, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), para que COMEX 
enfoque su programación presupuestaria, basada en las prioridades sectoriales e institucionales, las 
cuales tienen como referencia el PND; así como las políticas institucionales, que les permita identificar 
cuáles son los resultados esperados de las políticas y programas públicos. 
 


 La programación institucional se enmarcará en un componente estratégico, el cual requiere que se 
establezcan objetivos estratégicos, que pueden ser evaluados a partir de los resultados que la 
ciudadanía puede esperar de su gestión, estableciendo para ello, indicadores pertinentes y confiables 
que permitan su monitoreo y evaluación. 
 


 La programación institucional, será de corto, mediano y largo plazo, que permitirá establecer objetivos 
y metas, cuya consecución requiere un tiempo mayor. 
 





		I. Introducción

		II. Fundamento Legal

		III. Importancia

		IV. Objetivo

		V. Metodología para la elaboración de planes institucionales

		1. Marco teórico de referencia

		2. Pasos básicos de la Planificación Estratégica

		3. Proceso para la elaboración del Plan Estratégico Institucional



		VI. Metodología para la definición, medición y ajuste de los indicadores de desempeño

		1. Ventajas de los Indicadores

		2. Ciclo Básico del Proceso de Construcción de Indicadores

		3. Clasificación de Indicadores

		 Indicadores según medición:

		 Indicadores según nivel de intervención:

		 Indicadores según jerarquía:

		 Indicadores según calidad:





		VII. Consideraciones Generales




	Metodología Planes Institucionales.pdf
	I. Introducción
	II. Fundamento Legal
	III. Importancia
	IV. Objetivo
	V. Metodología para la elaboración de planes institucionales
	1. Marco teórico de referencia
	2. Pasos básicos de la Planificación Estratégica
	3. Proceso para la elaboración del Plan Estratégico Institucional

	VI. Metodología para la definición, medición y ajuste de los indicadores de desempeño
	1. Ventajas de los Indicadores
	2. Ciclo Básico del Proceso de Construcción de Indicadores
	3. Clasificación de Indicadores
	 Indicadores según medición:
	 Indicadores según nivel de intervención:
	 Indicadores según jerarquía:
	 Indicadores según calidad:


	VII. Consideraciones Generales


