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CIRCULAR 0002-2020 
DM-CIR-ENV-0002-2020 

 

FECHA:  31 de enero de 2020 

PARA: Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias 
del Ministerio de Comercio Exterior 

DE: Dyalá Jiménez Figueres 
Ministra de Comercio Exterior 

ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los principios de buen 

gobierno, los cuales conlleva una gestión pública fundamentada en la eficacia, eficiencia, 
transferencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una actitud 
vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos del Estado. 

 
II. Que una gestión institucional orientada a satisfacer el interés público demanda identificar y 

atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asegurar que las 
decisiones adoptadas en cumplimiento de las atribuciones se ajustan a los objetivos propios 
de la institución; y administrar los recursos públicos en función de ello, con apego a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, y rindiendo cuentas satisfactoriamente.  

 
III. Que de acuerdo con los artículos 7, 8, 12,15 y 39 de la Ley General de Control Interno; Ley 

N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa deberán 
estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del Jerarca y de 
los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano 
a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades.  
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Por tanto: 
  
a) Se aprueban los siguientes documentos: 
 

1) Comisión Institucional de Control Interno  
 

1.1. Se aprueba y emite el Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI-
COMEX 2019 (CCI-INF-ACI-0001-2020), aprobado en la presente circular (Anexo 1).   

 
2) Departamento de Informática  

 
2.1.  Se aprueba y emite el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TICs) 2019-2022 (TI-PLA-EST-001-2019), aprobado en la presente circular (Anexo 2).  

 
3) Planificación Institucional  

 
3.1. Se aprueba y emite la Política para gestionar los compromisos consignados en la Agenda 

Nacional de Evaluación (PLI-POL-ANE), aprobada en la presente circular (Anexo 3).  
 

3.2. Se aprueba y emite la Política para la gestión de las observaciones recibidas de los entes 
rectores a los informes del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-POL-IER), aprobada en la 
presente circular (Anexo 4).  
 

3.3. Se aprueba y emite la Política para verificar los resultados de las metas consignadas en el 
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas y de la Ley de Presupuesto de la 
República (PLI-POL-VRM), aprobada en la presente circular (Anexo 5).  
 

3.4. Se aprueba y emite el Procedimiento para gestionar los planes de acción al Plan Nacional de 
Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-PAC) y su respectivo diagrama de flujo (PLI-
PRO-PAC), aprobados en la presente circular (Anexos 6 y 6.1).  
 

3.5. Se aprueba y emite la Política para la gestión del Sistema Nacional de Inversiones Públicas 
en el Ministerio de Comercio Exterior (PLI-POL-SNP), aprobada en la presente circular (Anexo 
7).  
 

3.6. Se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 797 “Programa de 
Integración Fronteriza” (PLI-PLA-POI-0001-2019), aprobado en la presente circular (Anexo 8).  
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b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1) Dirección de Inversión y Cooperación  
 

1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-
0004-2017 (DM-00085-17-S) del 09 de febrero de 2017, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Procedimiento para la emisión de cartas del Ministerio de Comercio Exterior para 
inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y 
Extranjería (DIC-PRO-ECD) por el Procedimiento para la emisión de cartas del 
Ministerio de Comercio Exterior para inscribirse en el Registro de Empresas de la 
Dirección General de Migración y Extranjería (DIC-PRO-ECD) en su versión 2, 
aprobado en la presente circular (Anexo 9).  
 

2) Planificación Institucional  
 

2.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante circular DM-CIR-ENV-
0008-2016 (DM-0552-16-S) del 08 de noviembre de 2016, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Procedimiento para coordinar consultas o solicitudes de información requerida por un ente 
externo a COMEX en temas de competencia de Planificación Institucional (PLI-PRO-CEE)  y 
su respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-CEE) por el Procedimiento para coordinar consultas 
o solicitudes de información requerida por un ente externo a COMEX en temas de 
competencia de Planificación Institucional (PLI-PRO-CEE) y su diagramada de flujo (PLI-
PRO-CEE) ambos documentos en su versión 2, aprobados en la presente circular (Anexos 10 
y 10.1).  

 
ii. Procedimiento para Gestionar el Plan Anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio 

de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-PCC) y 
su respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-PCC) por el Procedimiento para Gestionar el Plan 
Anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-PCC) y su diagrama de flujo (PLI-PRO-PCC) 
ambos documentos en su versión 2, aprobados en la presente circular (Anexo 11 y 11.1).  

 
 

 
iii. Procedimiento para Gestionar los Informes de Seguimiento o Evaluación del Plan Anual del 

Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de 
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Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPM) y su respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-
IPM) por el Procedimiento para Gestionar los Informes de Seguimiento o Evaluación del Plan 
Anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPM) y su diagrama de flujo (PLI-PRO-IPM) 
ambos documentos en su versión 2, aprobados en la presente circular (Anexos 12 y 12.1).  
 

iv. Procedimiento para gestionar el Plan Sectorial de Comercio Exterior (PLI-PRO-SEC) y su 
respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-SEC) por el Procedimiento para gestionar la propuesta 
del Sector para el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-SEC) y su 
diagrama de flujo (PLI-PRO-SEC) ambos documentos en su versión 2, aprobados en la 
presente circular (Anexos 13 y 13.1).  
 

v. Procedimiento para gestionar las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo (PLI-PRO-
PND) y su respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-PND) por el Procedimiento para gestionar 
las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-PND) 
y su diagrama de flujo (PLI-PRO-PND) ambos documentos en su versión 2, aprobados en la 
presente circular (Anexos 14 y 14.1).  
 

vi. Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento y evaluación de metas del Sector 
Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PLI-PRO-IPD) y su 
respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-IPD) por el Procedimiento para gestionar los informes 
de seguimiento y evaluación de metas del Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-IPD) y su diagrama de flujo (PLI-
PRO-IPD) ambos documentos en su versión 2, aprobados en la presente circular (Anexos 15 
y 15.1).  
 

vii. Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 
796 “Política Comercial y Externa” y 792 “Actividades Centrales” del Ministerio de Comercio 
Exterior (PLI-PRO-POI) y su respectivo diagrama de flujo (PLI-PRO-POI) por el Procedimiento 
para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política 
Comercial y Externa” y 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” 
del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI) y su diagrama de flujo (PLI-PRO-POI) 
ambos documentos en su versión 2, aprobados en la presente circular (Anexos 16 y 16.1).  
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c) Se deroga de manera integral lo siguiente:  
 

1. La siguiente información y documentación emitida mediante la Circular 0001-14 (DM-00070-
14) del 12 de febrero de 2014, en la forma en que se describe a continuación:  
 
i. Manual para la emisión de Cartas de recomendación ante la DGME (DI-MAN-PRO-01-

2014).   
 
d) Se instruye al Viceministro, los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las 
dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las 
medidas necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas 
en los adjuntos.  
 
e)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
 
 
 
DFF/V°B°: DSCH 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX 2019 (CCI-INF-ACI-0001-2020).  
Anexo 2. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) 2019-2022 (TI-PLA-EST-001-2019).  
Anexo 3. Política para gestionar los compromisos consignados en la Agenda Nacional de Evaluación (PLI-POL-ANE).  
Anexo 4. Política para la gestión de las observaciones recibidas de los entes rectores a los informes del Ministerio de Comercio Exterior 
(PLI-POL-IER).  
Anexo 5. Política para verificar los resultados de las metas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas y 
de la Ley de Presupuesto de la República (PLI-POL-VRM).  
Anexo 6. Procedimiento para gestionar los planes de acción al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-PAC).  
Anexo 6.1. Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar los planes de acción al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones 
Públicas (PLI-PRO-PAC).  
Anexo 7. Política para la gestión del Sistema Nacional de Inversiones Públicas en el Ministerio de Comercio Exterior (PLI-POL-SNP).  
Anexo 8. Plan Operativo Institucional 2019-2022 del Programa 797 “Programa de Integración Fronteriza” (PLI-PLA-POI-0001-2019).  
Anexo 9. Procedimiento para la emisión de cartas del Ministerio de Comercio Exterior para inscribirse en el Registro de Empresas de la 
Dirección General de Migración y Extranjería (DIC-PRO-ECD).  
Anexo 10. Procedimiento para coordinar consultas o solicitudes de información requerida por un ente externo a COMEX en temas de 
competencia de Planificación Institucional (PLI-PRO-CEE).  
Anexo 10.1. Diagrama de flujo del Procedimiento para coordinar consultas o solicitudes de información que requiera un ente externo a 
COMEX, en temas relacionados al ámbito de competencia de Planificación Institucional (PLI-PRO-CEE).  
Anexo 11. Procedimiento para Gestionar el Plan Anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-PCC).  
Anexo 11.1. Diagrama de flujo del Procedimiento para gestionar el Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de 
Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-PCC). 
Anexo 12. Procedimiento para Gestionar los Informes de Seguimiento o Evaluación del Plan Anual del Convenio Interinstitucional entre 
el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPM).  
Anexo 12.1. Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar los Informes de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio 
Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPM).  
Anexo 13. Procedimiento para gestionar la propuesta del Sector para el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-
PRO-SEC).  
Anexo 13.1. Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar la propuesta de Sector para el Plan Nacional de Desarrollo y de 
Inversiones Públicas (PLI-PRO-SEC).  
Anexo 14. Procedimiento para gestionar las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-PND).  
Anexo 14.1. Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones 
Públicas (PLI-PRO-PND).  
Anexo 15. Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento y evaluación de metas del Sector Comercio Exterior establecidas 
en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-IPD).  
Anexo 15.1. Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación de metas del Sector Comercio 
Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-IPD).  
Anexo 16. Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial y 
Externa” y 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI).  
Anexo 16.1. Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 
“Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior 
(PLI-PRO-POI).  
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Introducción  


 
El informe de resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX aplicada en 2019, tiene como 
objetivo principal servir de base para que las dependencias de COMEX, analicen los resultados y, a partir 
de éstos, formulen los Planes de Acción de Control Interno, de forma que propongan acciones o actividades 
enfocadas al mejoramiento de los componentes del Sistema de Control Interno. 
 
La Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX se realiza con la finalidad de que cada dependencia 
conozca cómo se encuentra la gestión de control interno en su área y equipo de trabajo, además de acatar 
lo establecido en el inciso b) del artículo 17 de la Ley General de Control Interno, en aras de perfeccionar 
su funcionamiento y detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  
 
Los resultados de esta herramienta fueron obtenidos mediante la aplicación de una encuesta a catorce1 
dependencias del Ministerio2. Producto de este ejercicio se presenta un análisis general institucional y de 
cada dependencia, en relación con cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno. 
 
La herramienta fue diseñada bajo un enfoque participativo entre el Jerarca y Titulares Subordinados de 
COMEX, los cuales evaluaron el estado actual en que se encuentra el Sistema de Control Interno.  
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
1 El Departamento de Servicios Generales no pudo completar la encuesta debido a que la funcionaria responsable se encontraba 
incapacitaba en el lapso de aplicación de dicha encuesta, por cuanto a su regreso se completará y con base en los resultados 
obtenidos se plantearán los objetivos de control interno para esta dependencia en particular.  
2 Se incluyó a la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza dentro del ciclo de Control Interno del Ministerio; 
esto con base en la recomendación emanada de la Comisión Institucional de Control Interno y dirigida al Viceministro mediante 
memorando CCI-MEM-ENV-0002-2019.  
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A.- Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2019 


1. Aspectos generales 


1.1 Objetivos de la Encuesta de Autoevaluación 


 
Objetivo general: Autoevaluar el estado actual del Sistema de Control Interno en el Ministerio de 
Comercio Exterior, con el fin de proponer planes de acción de mejora, para su perfeccionamiento 
continuo. 
 
Objetivos específicos: 
 


• Determinar el promedio general del nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno 
para medir el grado de avance en cada uno de sus componentes. 


 


• Evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno en cada una de las 
dependencias del Ministerio de Comercio Exterior. 


 


• Obtener insumos para la formulación de planes de acción que busquen el mejoramiento 
continuo de los controles y propiciar una adecuada conducción de la gestión al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 


1.2 Implicaciones de la Autoevaluación del SCI-COMEX 


 
a) Para el Jerarca: Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la efectividad de las 


medidas de control y administración que orientan el cumplimiento de la visión, misión y objetivos 
institucionales, así como los productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean 
conforme con el cometido institucional. 
 


b) Para el Titular Subordinado: Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a su cargo, 
mediante criterios de prioridad, cuan efectivas son las medidas de control documentadas y no 
documentadas establecidas internamente y a nivel institucional, para apoyar la ejecución de los 
procesos, proyectos, actividades y operaciones que realiza su dependencia y una oportunidad 
para mejorar, adecuar y actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización. 
 


2 Metodología de aplicación de la Encuesta de Autoevaluación 


 
La metodología empleada para la Encuesta de Autoevaluación se sustenta en el diseño y aplicación de un 
cuestionario creado en la plataforma de Google.  
  
El detalle de su aplicación se realizó de la siguiente manera: 
 


2.1 Cuestionario  


 
El cuestionario está compuesto por 45 preguntas, 44 de marque con “X” y una pregunta abierta para obtener 
comentarios y observaciones de importancia que desee externar el colaborador.  La Secretaría Técnica de 
Control Interno se encargó de elaborarla y fue aprobada por la Comisión Institucional de Control Interno en 
la sesión N° 004-2019 efectuada el 14 de noviembre de 2019. 
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La herramienta se realizó por secciones, las cuales hacen referencia a cada uno de los componentes del 
Sistema de Control Interno, detallados a continuación:  
 


• Normas generales de control interno: Desarrollado para evaluar de manera general que las 
acciones y medidas emprendidas por la administración activa para propiciar una seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos institucionales es efectiva. 


 


• Componente de ambiente de control: Evalúa el conjunto de factores organizacionales que 
propician una actitud positiva y de apoyo al SCI-COMEX. 


 


• Componente de valoración del riesgo: Realizado para evaluar el subsistema de valoración y 
detección de riesgos (SEVRI). 
 


• Componente de actividades de control: Creado para evaluar las actividades de control tales 
como políticas, procedimientos y mecanismos que contribuyan a asegurar razonablemente la 
operación y fortalecimiento del SCI-COMEX. 
 


• Componente de sistemas de información: Desarrollado para evaluar los elementos y 
condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se 
ejecuten las actividades para obtener, procesar, generar y comunicar en forma eficiente, eficaz y 
con apego al bloque de legalidad la información de la gestión institucional para la consecución de 
sus objetivos. 
 


• Componente de seguimiento: Evalúa las actividades permanentes y periódicas de seguimiento 
para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del SCI-COMEX. 
 


2.2 Criterios de selección 


 
Los criterios de evaluación correspondientes a los niveles de cumplimiento de los controles empleados en 
la Encuesta de Autoevaluación fueron los siguientes: 


 


Criterio de Evaluación Porcentaje de cumplimiento 


 Muy de acuerdo   100% 


De acuerdo  75% 


Neutral  50% 


En desacuerdo  25% 


Muy en desacuerdo  0% 


 


2.3 Análisis de la Encuesta de Autoevaluación  


 
Los datos compilados van a analizarse a nivel de cada dependencia, y cómo consideran que se ha 
desarrollado en el 2019 el Sistema de Control Interno en su equipo de trabajo lo cual va a permitir ejecutar 
planes de mejora para fortalecer aquellos componentes con menor calificación. Además, permitirá detectar 
cualquier desvío que lo aleje del cumplimiento de sus objetivos y de implantar las mejoras necesarias. Se 
envió un correo electrónico con la ruta de acceso a la encuesta a cada uno de los jerarcas, jefes y 
coordinadores que deben participar en la aplicación del cuestionario.  
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2.4 Período de aplicación 


 
El periodo para la aplicación de la encuesta de autoevaluación fue del viernes 15 de noviembre de 2019 al 
lunes 16 de diciembre de 2019.  
 


2.5 Dependencias participantes y responsables 


 
Las dependencias, los jerarcas y los titulares subordinados responsables de completar la encuesta de 
autoevaluación fueron los siguientes: 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
3 En su calidad de superior jerárquica de la proveeduría completó la encuesta con base en los insumos dados por Karla Contreras 
Rueda, que al momento de aplicar la encuesta se encontraba como encargada y proveedor a.i del Departamento de Proveeduría 
Institucional.  


Dependencia Colaborador  


Despacho de la Ministra  Dyalá Jiménez Figueres  


Despacho del Viceministro  Duayner Salas Chaverri  


Dirección General de Comercio Exterior  Marcela Chavarría Pozuelo  


Dirección de Inversión y Cooperación  Gabriela Castro Mora  


Dirección de Asesoría Legal  Roberto Gamboa Chaverri  


Planificación Institucional  Melissa Porras Quirós  


Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera  Mariela Rojas Segura  


Departamento de Informática  Minor Salazar Cascante  


Departamento de Presupuesto  Ileana Castro Carballo  


Departamento de Proveeduría Institucional  Mariela Rojas Segura3  


Comunicación Institucional  Ana Jiménez Jiménez  


Departamento de Gestión de la Documentación e Información  Patricia Castro Araya  


Departamento de Recursos Humanos  Rolando Chavarría Quesada  


Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza  Gonzalo Elizondo Breedy  
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3 Resultados de la Encuesta de Autoevaluación 


3.1 Resultados generales 


 


 
Figura N° 1 


Resultados autoevaluación por componente del Sistema de Control Interno 
 


 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2019.  


 
 
 


Tabla N° 1 
Resultados generales autoevaluación por componente funcional del Ministerio de Comercio 


Exterior 
 
 


Promedio 
General 


Normas 
generales de 


control interno 


Ambiente 
de control 


Valoración 
de riesgo 


Actividades 
de control 


Sistemas de 
información 


Seguimiento 
Promedio 


global 


COMEX 89% 82% 86% 87% 89% 85% 86% 


 Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2019. 


Sistemas de 
información:  


89% 
 


Ambiente de 
control: 82% 


Valoración de 
riesgo: 86% 


Actividades de control:  
87% 


Seguimiento: 
85% 
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3.2 Resultados comparativos 2008 – 2019 


 
Gráfico N° 1 


Resultados generales comparativos 2008 a 2019 
  


 


 
 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2019. 
 
 


Tabla N° 3 
Promedio general comparativo por componente 2009 a 2019 


 


Componente 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 


Ambiente de Control 84,56% 88,34% 88,75% 95,51% 95,98% 91,37% 88,84% 85% 87% 84% 82% 


Valoración de Riesgo 66,95% 83,13% 86,75% 88,57% 98,93% 97,14% 95,36% 89% 87% 89% 86% 


Sistemas de Información 90,53% 87,89% 91,72% 91,07% 95,54% 94,64% 94,16% 82% 88% 87% 89% 


Actividades de Control 88,52% 92,84% 93,17% 90,88% 96,02% 96,98% 96,98% 88% 91% 92% 87% 


Seguimiento 86,32% 85,60% 87,25% 89,43% 94,64% 95% 95,00% 87% 89% 89% 85% 


 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2019.  
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3.3 Síntesis de mejoras, sugerencias o comentarios emitidos por el jerarca y titulares subordinados 


 


Componente del Sistema de 
Control Interno 


Mejoras, sugerencias o comentarios emitidos 


Normas generales de control 
interno 


Se mencionó que “siempre hay espacio para la mejora continua, pero los 
esquemas establecidos funcionan con alta eficiencia.” 


Sistemas de información 


En relación con los sistemas de información, se recibió el siguiente 
comentario: “Tras el instrumento se identificó que el envío de comunicaciones 
formales sobre el manejo de la información es un área de mejora. Este 
aspecto se trabajará durante 2020.”  
 


Y adicionalmente se hizo la aclaración en torno al registro de la gestión diaria 
de la dependencia que “si existen mecanismos, pero el registro se realiza una 
vez se concreta un resultado y no necesariamente de manera diaria”.  


Ambiente de control  


Sobre este componente se mencionó que: “En algunas preguntas de la 
encuesta se incluyó neutral ya que me parece que falta más conocimiento del 
control interno a nivel institucional, sobre todo a los funcionarios nuevos, a los 
que están no le prestan atención a este tema tan importante. Además, me 
parece que a las que marqué neutral es a nivel de institución y no de 
dependencia. Falta ese fortalecimiento en cuanto a la ética, la estructura 
organizacional está débil, falta apoyo en ciertas áreas, se debe mejorar a nivel 
institucional los procesos de identificación para cubrir riesgos, tomar medidas 
y acciones para mejorar esto.” 
Adicionalmente, se indicó que: “Considero oportuno trabajar en la 
comunicación que permita visibilizar la importancia del control interno y hacer 
más sencilla su comunicación.” 


Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2019.  
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4. Recomendaciones de la Comisión Institucional de Control Interno 


 
La Comisión Institucional de Control Interno, luego de analizar los resultados de la encuesta de 
autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX), emite las 
siguientes recomendaciones: 
 


1. Cada dependencia o dirección debe establecer planes de control interno por medio de la 
herramienta en OPPEX creada para dicha gestión, se considera que las dependencias deben 
contemplar como parte fundamental los componentes de ambiente de control y seguimiento ya 
que obtuvieron el menor puntaje.  
  


2. En la escogencia o definición de los controles, el Jerarca y los Titulares Subordinados deberán 
tomar en cuenta las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Contraloría General de la 
República. 


 
3. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán determinar cuál es el personal de su dependencia 


capacitado para diseñar, ejecutar e implementar dichas mejoras en los controles.  
 


4. El Jerarca y los Titulares Subordinados, podrán consultar o crear grupos de trabajo conformados 
por los funcionarios de la dependencia a su cargo, para que estos participen activamente y de 
manera propositiva en el diseño y creación de controles aún más efectivos, así como en la 
aplicación y el mejoramiento de las medidas implantadas para las áreas de la organización donde 
desempeñan sus labores. 
 


5. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán dar el seguimiento debido a los planes de acción 
de control interno de las dependencias, periódicamente mediante la herramienta de gestión 
establecida en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 
Exterior.   


 
6. Las acciones de las dependencias en relación con las medidas a implementar deberán enfocarse 


hacia la detección de los riesgos relevantes y los controles referidos a las funciones, operaciones, 
actividades o procesos que son críticos para la dependencia a su cargo y que requieren una mejora 
en su aplicación para subsanar posibles inconsistencias o anomalías. Sin embargo, Jerarca y los 
Titulares Subordinados, justificadamente de considerarlo necesario o relevante para el 
mejoramiento institucional o de la dependencia a su cargo, podrán proponer el diseño, creación, 
implementación o mejora de los controles y medidas de otras dependencias o áreas 
administrativas o realizar observaciones, en ese sentido, a los Titulares Subordinados 
responsables de esa dependencia o área. Estos últimos, deberán siempre tomar en cuenta dichas 
observaciones y requerimientos en el diseño, creación, implementación o mejora de los controles 
y las medidas de su dependencia. 


 
7. El Jerarca y los Titulares Subordinados, procurarán que las actividades de seguimiento reflejen de 


modo certero la información sobre el progreso de las acciones a ejecutar e implementar, con el 
propósito de reorientar la metodología de monitoreo, de acuerdo con los objetivos institucionales 
y las funciones, operaciones, actividades o procesos de cada área, para que estos sean conformes 
con lo establecido por el SCI-COMEX. 
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5. Cronograma de actividades 


 
De conformidad con lo establecido en el Marco Orientador del SCI-COMEX, las actividades 
correspondientes a seguir posteriores a la emisión del presente informe de resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación son las siguientes: 
 
 
 


N°  Descripción de la Actividad  


Responsable  


de la  


Ejecución  


Fecha 


2 


Elaboración y traslado al Despacho Ministerial del 


informe de resultados de resultados de la Encuesta 


de Autoevaluación  


    Comisión  


Institucional de 


Control Interno.  


IIQ Enero  


3 


Remitir a todas las dependencias el informe con los 


resultados de la Encuesta de Autoevaluación  


Despacho 


Ministerial   
IQ Febrero  


  


4 


Elaboración por parte de cada dependencia del 


Plan de Acción de Control Interno en la 


herramienta de gestión  


Dependencias 


COMEX  
IIQ Febrero a 


IQ Marzo  


5 


Elaboración y remisión al Despacho Ministerial de 


la circular con el Plan de Acción Institucional de 


Control Interno  


Comisión  


Institucional de 


Control Interno.  


IIQ Marzo a IQ 


Abril   


  


6 


Implementación del Plan de Acción de Control 


Interno por parte de las dependencias en la 


herramienta de gestión  


Dependencias 


COMEX 
IIQ Abril a IIQ 


Diciembre  


7 


Seguimiento al Plan de Acción de Control Interno 


por parte de las dependencias en la herramienta de 


gestión 


Dependencias 


COMEX IIQ Agosto 


 





Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 1. CCI-INF-ACI-0001-2020 (Informe de Autoevaluación CCI 2019).pdf
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I. Introducción



El presente documento corresponde a la actualización del Plan Estratégico para el Uso de las Tecnologías de Información del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2019 – 2022, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional, estrategia que fue dictada por los jerarcas del Ministerio a finales del 2018.



El mismo, presenta un detalle de la plataforma tecnológica actual, nuestras necesidades y debilidades y así como las acciones que realizaremos para fortalecer los servicios del Departamento de TI.



Es muy importante destacar que se plantea un ajuste sobre el esquema tradicional de los indicadores de gestión y trasladaremos la medición de nuestra gestión de forma integral a la disponibilidad de la plataforma tecnológica en al menos un 96% de tiempo anual. Este concepto se conoce como el “Up-time”, de forma que toda la gestión que realizamos como departamento, debe estar enfocada en atender prioritariamente las necesidades del Ministerio garantizando la disponibilidad mencionada, donde se considere como parte de la plataforma, todo aquello que sea esencial para la operación normal del Ministerio de Comercio Exterior.



Es necesario, además, considerar las acciones que está tomando la Contraloría General de la República en cuanto a las Normas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de Información, ya que se tiene el proyecto de derogar dichas Normas Técnicas, y con ello modificar las Normas de Control Interno para el Sector Público, por lo cual se deben tomar medidas propias en el Ministerio para llevar a cabo la creación de Normas Técnicas Institucionales, hasta que no se emitan nuevas normas cuya responsabilidad la Contraloría General de la República la está trasladando al MICITT. 



Se recomienda una revisión anual del plan, para garantizar la vigencia de este, esto conforme al cambiante entorno tecnológico y nuevas necesidades en materia de tecnología que pueda enfrentar el Ministerio de Comercio Exterior.
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II. Antecedentes

El cuatrienio 2018-2022 es el periodo para el cual el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica elabora su Plan Estratégico Institucional, un documento que presenta las líneas generales y los objetivos de la gestión gubernamental, y que obedece a la administración Alvarado Quesada.

En esta ocasión, el comercio exterior y la atracción de inversiones afrontan un panorama complejo permeado por la revolución tecnológica, la poca previsibilidad de los mercados internacionales y el cambio como una constante de la época.

Por eso, la gestión de COMEX para el cuatrienio en cuestión apuntará a fortalecer la plataforma comercial que Costa Rica ha consolidado en las últimas décadas y a ampliar su impacto en el territorio costarricense en diversos sectores, haciendo un énfasis especial en las regiones periféricas y procurando el mayor bienestar para el mayor número.

Es por lo anterior que, en alineamiento a la nueva estrategia Ministerial, se actualiza el Plan Estratégico de Tecnología de Información, PETI, estableciendo un alineamiento con los objetivos generales del PEI, esto como base para el marco de trabajo del Departamento de tecnología e información.



Objetivos Generales del Ministerio



· Ejercer la rectoría de la política de comercio exterior, armonizando y articulando acciones con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), así como la relación con entidades gubernamentales correspondientes.

· Concretar la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

· Potenciar el crecimiento de las exportaciones y los encadenamientos productivos.

· Atraer IED para contribuir con el desarrollo nacional.

· Contribuir a la transformación productiva, con énfasis en nuevas actividades y mercados mediante DESCUBRE.

· Promover la facilitación del comercio en el plano internacional, regional, nacional y local.

· Apoyar el fortalecimiento de la competitividad, mejorar el clima de inversión y promover el crecimiento económico del país para el mayor número de

costarricenses, en apego a los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

· Modernizar y profundizar la plataforma de comercio exterior, por medio entre otras de la ampliación de la red de alianzas comerciales con mercados y regiones.



III. Nuestra razón de ser – Objetivo General Departamento de TI



Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%. Asegurando que los sistemas se encuentren disponibles cuando sean requeridos, lo cual permitirá a las diferentes áreas del Ministerio, realizar sus labores oportunamente, gestionando de manera integral la estrategia Ministerial.



IV. Misión



Alineada con la Misión Institucional:



Proveer la plataforma tecnológica requerida para que el Ministerio de Comercio Exterior sea el ente rector que define, diseña e implementa las políticas públicas de comercio exterior e inversión extranjera para que cada vez más costarricenses se beneficien de la inserción en la economía global





V. Visión



Alineada con la Visión Institucional:



Proveer la plataforma tecnológica requerida para facilitar el hecho que COMEX dirige el comercio exterior y la inversión extranjera para generar bienestar y desarrollo sostenible.

VI. Supuestos y restricciones



Restricciones

· Una restricción importante es el contenido presupuestario asignado al departamento de TI, el cual fue recortado por el Ministerio de Hacienda en este 2019.

· No se cuenta con personal especializado en administración de proyectos.

· No se cuenta con personal especializado en programación para desarrollo de nuevos sistemas.

· No se cuenta con un centro de datos alterno.

· No se cuenta con un enlace de Internet de contingencia.

· No se cuenta con capacitación sobre nuevas tendencias tecnológicas.

· No se puede hacer segregación de funciones dado que los profesionales son limitados y están especializados.

· No se cuenta con un ambiente de desarrollo, ni de pruebas.

Supuestos

· Se asignará contenido presupuestario adicional para cumplir con los compromisos contractuales vigentes del periodo 2019.

· Se asignará contenido presupuestario adicional para poder atender las acciones planteadas en este documento y que se consideren indispensables para una operación óptima de la plataforma tecnológica del Ministerio.

 (
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VII. Definición de la situación actual



La situación actual de la Plataforma tecnológica del Ministerio de Comercio Exterior la dicta el inventario y las condiciones de los elementos que la conforman: La infraestructura tecnológica instalada (hardware, software, redes y otros), los sistemas en funcionamiento (sistemas de información, portal Web, etc.) y los servicios de TI que se brindan a lo interno y externo de la institución. Tales elementos incluyen las instalaciones de COMEX en Costa Rica y las oficinas en el exterior, a saber, Estados Unidos (Washington DC), Francia (París), Bélgica (Bruselas) y Suiza (Ginebra). A continuación, se describe cada uno de ellos:



A. Infraestructura tecnológica instalada

Seguido se describe la situación de cada uno de los elementos que conforman la infraestructura instalada.

1. Hardware



El Ministerio cuenta con diversos componentes que constituyen el hardware institucional. dentro de estos destacan:

a. Estaciones de trabajo o PC’s: Las mismas están asignadas a personas que no requieren movilidad, tales como Oficialía Mayor, GEDI, secretarias, asistentes y recepción.

b. Computadoras portátiles: Estos equipos están concedidos a personas cuya labor implica movilidad y acceso remoto, como es el caso de la Ministra, el Viceministro y sus correspondientes asistentes, los directores, los coordinadores, enviados especiales y asesores de foro. Se mantienen algunas de uso común. El número cambia dependiendo de las variaciones que tenga la institución en cuanto al personal o las actividades que realiza (ej. Negociación comercial de un Tratado, ingreso de personal nuevo, etc.).

c. Servidores: existen 32 servidores. De esos 13 existen físicamente, mientras que 19 coexisten virtualmente.

d. 	Dos SAN (Storage Área Network): La institución cuenta con 2 SAN, una marca HP de tecnología Fibra Canal, con dos gabinetes de discos con un almacenamiento de 3.6 Tb SAS y 12 Tb SATA, está cumplió su periodo de garantía. La Otra Marca DELL, tecnología ISCSI con un almacenamiento de 14 TB SAS, con contrato de soporte vigente.

e. Tape backup: Se cuenta en la actualidad con una unidad de respaldo LTO-7 que permite almacenar 15 TB por cinta, utilizada para la generación de respaldos.

f. Impresoras: Existen equipos multifuncionales grandes conectados en red para uso compartido, ubicados en cada una de las direcciones u oficinas en el exterior. Además, existen impresoras láser asignadas a funcionarios destacados como directores, asistentes, secretarias, etc.

g. UPS (Uninterruptible Power Supply): Las estaciones de trabajo en las instalaciones de COMEX en Costa Rica cuentan con respaldo de corriente eléctrica mediante la instalación de 1 UPS de 20K centralizada. Las computadoras portátiles tienen el respaldo con la batería que cada una tiene incluida. Los servidores y equipos de comunicación utilizan 12 UPS especiales que soportan la carga hasta por un promedio de 30 minutos.

h. Equipos de videoconferencia: Existen sistemas de videoconferencia en varias localidades (San José, Bruselas, Ginebra y París), ubicadas estratégicamente de acuerdo con el uso que se les da.

i. Equipo de audio y video: La institución cuenta con un equipo audiovisual ubicado en el lobby de la institución, así como las salas de conferencias y juntas.

j. Otro hardware: En estas categorías se pueden encontrar discos duros externos, unidades de CD, escáneres de alto volumen, mouse, teclados, monitores secundarios, proyectores, etc.



2. Software



El componente de software utilizado en COMEX está comprendido principalmente por:



a. Sistemas operativos: Los sistemas operativos estándares en la institución son el Windows 7 Profesional, el Windows 10 Profesional y Mac OS 10.X para las computadoras, Windows Server 2008 R2, 2003 o 2012 en sus ediciones estándar o Enterprise para los servidores.

b. Software de aplicación: Se utiliza el Microsoft Office 365 como software de aplicación.

c. Antivirus/antimalware: El antivirus/antimalware corporativo que se utiliza es McAfee. Las computadoras con sistema operativo Mac 0S no utilizan antivirus.

d. Bases de datos: El motor de base de datos donde reside la información de los sistemas de información y el administrador de contenidos de COMEX es Microsoft SQL Server 2008 R2 y Microsoft SQL server 2012.

e. Correo electrónico: En la actualidad se utilizan buzones del servicio Office365 de Microsoft.

f. Software de colaboración: Para conferencias corporativas se usa el Microsoft Skype for Business.

g. Software de EMS (Enterprise Management System): El sistema administrador de contenido corporativo es el Microsoft SharePoint Server 2013.

h. Software de respaldos: La aplicación utilizada para la generación de respaldos es Symantec Backup Exec.

i. Software de inventarios: Se cuenta con un software de administración de inventarios de hardware y software denominado AGT-SAM.

j. Software de gestión: Para el seguimiento de objetivos administrativos y técnicos se usa el OPPEX.

k. Software de gestión documental: Cumpliendo con la normativa del Archivo Nacional se cuenta con aplicaciones que permiten el manejo de la gestión documental, SADCOR, ACCD, entre otros.

l. Otro software: Existe una variedad de aplicaciones adicionales que se utilizan para diversos propósitos, como Adobe Acrobat, Adobe Production Premiun, Microsoft Visio, Microsoft Project, Globalex, GAMS, STATA, etc.

3. Redes



La topología de red de COMEX incluye principalmente:



a. Enlace de Internet: Por medio de una fibra óptica con RACSA se logra la conexión de la institución al internet, de igual forma se cuenta con un enlace directo al Ministerio de Hacienda, esto con el fin de acceder sistemas propios de ese Ministerio, igualmente se proporciona conexión a internet al departamento del GEDI ubicado en el Centro Colón.

b. Muro de fuego principal: Este es un muro de fuego por hardware y software implementado a través de un equipo perimetral marca Checkpoint. Controla el acceso de la información desde la extranet a la red interna (intranet) y viceversa.

c. Enrutador CISCO: Administra el tránsito de información desde el internet hacia la red externa (extranet) y viceversa.

d. Switches UTP: La intranet a su vez está compuesta de múltiples switches los cuales forman la columna vertebral (backbone) de la red. A partir de ellos es que se conectan los distintos equipos, de forma alámbrica.

e. Cableado: Para las instalaciones de COMEX en Plaza Tempo, el cableado es estructurado en categoría 6A. En otras localidades la categoría es 6 o inferior.

f. Red inalámbrica: En todas las oficinas de COMEX existen redes inalámbricas. En las oficinas en el exterior existen redes ad-hoc, administradas por un único dispositivo, mientras que en oficinas centrales está conformada por un concentrador que administra 15 puertos de acceso distribuidos por las instalaciones de la institución.

Existen 3 redes virtuales creadas, una interna, otra para público en general y otra considerada para dispositivos móviles.

g. Telefonía: Para COMEX, los teléfonos son todos IP, los cuales se conectan a través de la central telefónica de PROCOMER, independientemente de su ubicación. Cada funcionario, aun los que se encuentran fuera del país, cuentan con una extensión telefónica. Cada oficina en el exterior cuenta no solo con su propia central que los conecta a lo interno del país donde se localizan (Public Switched Telephone Network PSTN), sino que además cuenta con un teléfono para cada funcionario configurado con una extensión de la central telefónica de PROCOMER, de forma que es posible localizarlos marcando únicamente la extensión asignada.

h. Topología: En la actualidad se manejan varias Vlan para toda la red institucional, para segmentar las redes Wireless, impresoras, telefonía, computadoras, servidores y administración de switches. Administradas a través de Microsoft DHCP server.

B. Sistemas

Los sistemas implementados en el Ministerio son de variada naturaleza. Algunos son sistemas de información desarrollados internamente o bien subcontratados, otros corresponden a paquetes o soluciones completas y otros a sistemas heredados de otras instituciones. Todos los sistemas están disponibles desde cualquier oficina, más su acceso depende del uso que se le dé. Dentro de ellos se encuentran:

a. SISPAD (Sistema de Procedimientos Administrativos): este sistema de información almacena los procedimientos administrativos impuestos a los incumplimientos de las empresas exportadoras adscritas a los diferentes regímenes de exportación existentes. De acceso restringido al Departamento de Asesoría Legal.

b. SAT (Sistema de Administración de Tratados): lleva el control de los distintos reclamos y solicitudes presentadas por la sociedad civil, el sector productivo nacional y la empresa privada, en la aplicación de lo establecido en cualquiera de los Tratados o Acuerdos comerciales vigentes. De acceso restringido a la Dirección General de Comercio Exterior (DGCE).

c. SADCOR (Sistema Administrador de Correspondencia): se utiliza para registrar la correspondencia que ingresa a COMEX por los Despachos y las distintas direcciones, para dar seguimiento a su gestión. Controla el envío y recepción de estas a través de diferentes medios. De acceso restringido a los gestores documentales.

d. ACCD Sistema de Automatización del Cuadro de Clasificación Documental.

e. SIGAF (Sistema de Gestión Administrativa y Financiera): este corresponde a un sistema de compras del Estado desarrollado y administrado por el Ministerio de Hacienda. De acceso restringido al Departamento de Proveeduría y Financiero de la Dirección Administrativa.

f. INTEGRA: Igual que el anterior es un sistema heredado del Ministerio de Hacienda para el pago de salarios de los funcionarios públicos. De uso restringido al Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa.

g. PORTAL INSTITUCIONAL: Está implementado a través de un administrador de contenidos. Corresponde al sitio web de COMEX, con información de comercio exterior para acceso público de cualquier persona, nacional o internacionalmente.

h. PEP (Punto de Enlace Permanente): es una base de datos que mediante el uso de correos electrónicos permite a los ciudadanos recibir información acerca de eventos, invitaciones, comunicados de prensa, etc. y plantear consultas usando este medio. De acceso restringido a la DGCE.

i. ADI: El Archivo Digital Institucional es el repositorio de archivos oficial de la institución. Contempla tanto la intranet como los archivos de gestión y central.

j. SICOMEX: Sistema de Información COMEX. Este sistema contiene por ahora información solamente del Acuerdo de Asociación de Centroamérica y la Unión Europea. El sistema se encuentra terminado y publicado al público en general. Para este proyecto está en proceso de adaptarlo para “abrirlo” a los diferentes tratados comerciales relacionados con Costa Rica.

k. SCAI (Sistema de Contingentes Arancelarios de Importación): Se utiliza para gestionar las solicitudes, devoluciones y remantes de los contingentes negociados en los distintos acuerdos. La gestión es restringida a la DGCE.

l. COMPROMISOS: En él se establecen los compromisos al amparo de los Acuerdos Comerciales en términos del tiempo y la periodicidad con las que hay presentarlos. De acceso restringido a la DGCE.
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C. Servicios

Los servicios de TI que se brindan se pueden dividirse de la siguiente forma:



a. Instalación: En este apartado se encuentra todo lo relacionado con la instalación de nuevos componentes de la infraestructura tecnológica descrita en el punto A. Infraestructura tecnológica instalada.

b. Administración: La administración involucra la gestión de todo el hardware, software y redes existentes, para que funcionen de la mejor manera. La adecuada administración de la plataforma instalada redunda en la constante disponibilidad de los recursos tecnológicos que los funcionarios necesitan para el desempeño de sus labores.

c. Soporte: El soporte corresponde al apoyo técnico que debe prestarse a todos los funcionarios de COMEX para la correcta utilización de las herramientas tecnológicas que se encuentran a su alcance.

d. Desarrollo: El desarrollo implica la puesta en marcha de nuevos sistemas o soluciones que permitan automatizar los procesos y con esto simplificar el trabajo, capturar información para la toma de decisiones, brindar información general, etc. De acuerdo con la complejidad de la propuesta, el desarrollo se hace internamente o se subcontrata.

e. Seguridad: el tema de seguridad cobra especial importancia por el nivel de información que se maneja en la institución. Si bien se trata de un ente público, muchos que los documentos que se trabajan tienen carácter de confidencial hasta que son liberados como documentos públicos. Actualmente, y para los años siguientes, está en auge el crecimiento y desarrollo de la ciberseguridad en las Instituciones públicas. 



D. Continuidad del negocio

Este es un tema medular dentro de la organización ya que representa, en caso de falla, la capacidad técnica de mantener la disponibilidad los servicios más importantes que ofrece TI, y que permitan la labor básica de los colaboradores de la institución.

Debemos de responder a la pregunta:



¿Cuánto tiempo puede pasar el negocio sin la plataforma tecnológica?, parcial o total



La respuesta a esta pregunta representa el punto de partida sobre la cual se han tomado acciones para mantener una continuidad de negocio acorde a la necesidad del Ministerio y al presupuesto disponible, aspecto que debe estar en constante revisión y que puede requerir nuevas acciones.

Hay que indicar que el Ministerio no posee un centro de datos alterno que permita manejar de forma duplicada la operación de nuestra plataforma, por lo que, de momento, no es viable manejar conceptos de alta disponibilidad, takeover, sistemas duplicados y otros. Según nuestra estimación, para contar con un centro de datos alterno propio, requerimos de una inversión que oscila entre los 750 mil y el millón de dólares, así como un incremento de personal informático para la administración de este segundo centro de datos, esto en caso de que la decisión fuera duplicarlo bajo este escenario, lo cual, por restricción presupuestaria, por ahora no parece ser viable hacer esta inversión.

Ahora bien, existen otros escenarios donde se puede tercerizar los servicios del datacenter, de manera local (en Costa Rica) o en la nube (Infrastructure as a services (IaaS) o Plataform as a Services (Pas)). Definitivamente habrá que hacer el caso de negocio incluyendo los modelos financieros de los escenarios comentados, pero todo basado en una realidad funcional, donde no somos una institución gubernamental de alto volumen transaccional que requiera garantizar una operación con un up time de six sigma, con disponibilidad 7x24x365.

Factores que nos pueden hacer perder la operativa:



a. Desconexión a internet: existe un único enlace a internet sin redundancia en ese sentido. Si nuestro proveedor pierde el servicio, todo el Ministerio queda sin comunicación a internet.

b. La interrupción en el fluido eléctrico: en la actualidad los servidores están respaldados por UPS de apenas 30 minutos de duración, estas permiten que ingresen la planta eléctrica del edificio de Plaza tempo. Si la planta falla o no ingresa en ese tiempo, tendremos pérdida total de electricidad. En este punto es importante resaltar que, dado que la mayoría de los funcionarios utilizan computadora portátil, ellos pueden seguir operando de manera local por varias horas conforme lo permita la batería interna de cada portátil. En este escenario también perdemos el acceso a Internet y los sistemas del Ministerio.

c. Un daño en un software de red: Nuestra red se actualizó durante los años 2018 y 2019, y se llevó al modelo de servicios, con contratos actualizados y tiempos de respuesta acordados con el proveedor. Se realizó una contratación de arrendamiento de equipo de comunicación en la red, se actualizan los transmisores de la señal de red inalámbrica, con el fin de modernizar y agilizar la comunicación de red. Un fallo físico en nuestra red nos ocasionará una pérdida de conectividad, pero de poca o mediana duración de tiempo.

d. Un fallo en alguna parte de un servidor: Existen contratos de garantías los cuales incluyen cambio de partes del equipo esto lo realizan los diferentes fabricantes de los equipos, por medio de los proveedores, para cambio de partes dañadas se establece un cierto periodo de tiempo. Acá puede haber perdida de servicio parcial por un tiempo específico.

e. La pérdida de información: Existe un dispositivo de almacenamiento en la nube y un software para la generación de respaldos, estos respaldos se generan diariamente en disco o cintas, y se mantienen por un periodo de dos semanas luego de estas dos semanas se actualiza con un nuevo respaldo. Independientemente del problema, la restauración de la información o algún servicio a partir de los respaldos efectuados siempre tomará un tiempo significativo, y podría tener una perdida parcial de información, la cual correspondería al tiempo del último respaldo y el tiempo en que ocurre la falla. Sin embargo, la información que se almacena local en la computadora de cada funcionario debe ser respaldada en la carpeta del office 365 (One Drive) de cada colaborador y es responsabilidad de cada uno hacer este respaldo.



VIII. Establecimiento de requerimientos



Paralelo al establecimiento de la situación tecnológica del Ministerio, es menester determinar los lineamientos generales estipulados a nivel ministerial, así como los requerimientos funcionales

A. Lineamientos generales

El requisito general que ha de considerarse para calzar las acciones de este plan con la política establecida a nivel ministerial consiste en alinear los objetivos en materia de TI con los objetivos generales establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, a saber:

· Ejercer la rectoría de la política de comercio exterior, armonizando y articulando acciones con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), así como la relación con entidades gubernamentales correspondientes.

· Concretar la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

· Potenciar el crecimiento de las exportaciones y los encadenamientos productivos.

· Atraer IED para contribuir con el desarrollo nacional.

· Contribuir a la transformación productiva, con énfasis en nuevas actividades y mercados mediante DESCUBRE.

· Promover la facilitación del comercio en el plano internacional, regional, nacional y local.

· Apoyar el fortalecimiento de la competitividad, mejorar el clima de inversión y promover el crecimiento económico del país para el mayor número de costarricenses, en apego a los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

· Modernizar y profundizar la plataforma de comercio exterior, por medio entre otras de la ampliación de la red de alianzas comerciales con mercados y regiones.

Es por lo anterior que el objetivo General del Departamento de TI es: “Gestionar eficazmente la operatividad de la plataforma tecnológica al menos con una disponibilidad del 96%, asegurando que los sistemas se encuentren disponibles cuando sean requeridos” Busca de manera general apoyar en todas las actividades que se realicen para el cumplimiento de cada uno de los diferentes objetivos estratégicos definidos por el Ministerio.





B. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales resultantes de las solicitudes planteadas por los jerarcas, directores y coordinadores de cada una de las áreas del Ministerio son los siguientes:

a. Estabilizar la versión del SIAACUE, actualmente SICOMEX, así como su renovación.

b. Proyecto para implementar un sistema de Recursos Humanos.

c. Modificación a los siguientes Sistemas según requerimientos

a. SADCOR

b. SICOMEX, anteriormente SIAACUE (nuevos requerimientos)

c. SAT, Sistema de acuerdo de tratados (nuevos requerimientos)

d. Portal Web (nuevos requerimientos)

e. ACCD, Sistema de Automatización Cuadro de Clasificación Documental.

f. Apoyo y seguimiento del proyecto de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana

g. Apoyo en el programa de Integración fronteriza (PIF) en temas de tecnología.

h. Evaluar un nuevo desarrollo de un Sistema de correspondencia.

i. Nuevas computadoras, licencias y otros para funcionarios de nuevo ingreso – plazas nuevas

i. Atención, conforme corresponda de los informes de auditoría recibidos.

j. Atención de requerimientos de AGT-SAM, de ser considerados necesarios.



C. Requerimientos técnicos

Los requerimientos técnicos que se consideran prioritarios para llevar adelante la plataforma tecnológica existente y planteamientos realizados en términos funcionales son los siguientes:

· Meses de alquiler de equipo de impresión (actuales)

· Meses de Alquiler portátiles y escritorio (actuales)

· Meses de Alquiler portátiles (actuales)

· Meses de Alquiler portátiles (nuevas)

· Meses de Alquiler portátiles 7390 y 5290 (actuales)

· Meses de Alquiler portátiles MAC (actuales)

· Meses de alquiler de equipo de comunicación de datos

· Renovación de licencias (actuales)

· Compra de licencias conforme sean demandadas

· Renovación de todo el licenciamiento actual del Ministerio ya que vence en el 2021.

· Renovar la unidad de almacenamiento ya que se vence la vida útil en el año 2022

· Renovar el contrato de alquiler de los equipos de comunicación el cual vence en el año 2021

· Renovar servidor del SharePoint que vence en el 2021

· Establecer un nuevo enlace de acceso a Internet para contingencia.

· Realizar un estudio de factibilidad de trasladar más servicios a la nube para aumentar disponibilidad por contingencia

· Establecer procedimientos para medir el up time de la plataforma tecnológica del Ministerio.

· Procurar Capacitación en Cobit 5.0. Con el fin de contar con personal especializado en el tema ya que se pretende crear Normas Técnicas de TI a nivel Institucional.

I. Marco lógico del plan estratégico de TI



El Plan Estratégico de TI lo conforman aquellos objetivos de mediano y largo plazo que deberán estar en perfecta concordancia con los requerimientos enumerados anteriormente, mediante la identificación de metas cuantitativas que permitan la medición del cumplimiento respectivo y la determinación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

La definición de los objetivos estratégicos en TI se realiza en función de cada uno de los componentes que conforma las TICs en COMEX, a saber:

A. Objetivos estratégicos en materia de la infraestructura tecnológica

1. Hardware



a. Objetivo

Adquirir las partes o dispositivos que fortalezcan la plataforma tecnológica, o analizar el traslado a la nube de diversos servicios, buscando fortalecer la disponibilidad operativa en al menos un 96% de up-time

b. Acciones específicas

Las acciones específicas para dar cumplimiento a este objetivo estratégico son las siguientes:

· Ampliación ancha de banda del Ministerio.

· Adquirir un nuevo enlace de Internet que facilite la contingencia ante la caída del enlace principal. Simétrico 20/20

· Evaluar la adquisición de una planta eléctrica exclusiva para el centro de datos de COMEX. Hacer un estudio de factibilidad.

· Adquirir o renovar la UPS con la capacidad para soportar los equipos de los usuarios.

· Establecer un contrato de mantenimiento para las impresoras propiedad de COMEX

· Realizar contrato de arrendamientos de equipos de impresión para el Ministerio.

· Adquirir o alquilar cualquier otro dispositivo que se considere necesario para cumplir con los requerimientos presentes y futuros.

· Hacer un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad técnica y financiera de implementar un ambiente de desarrollo

· Dar capacitación a funcionarios del área de TI con el fin de actualizarlos para los requerimientos que hoy día presenta una Institución como COMEX.

· Analizar si es necesario la compra de hardware o software con el fin de mejorar la ciberseguridad del Ministerio.

c. Indicadores de gestión

El cumplimiento de este objetivo estratégico se medirá bajo el siguiente criterio:



· UP TIME: Por definición lo estableceremos como el tiempo mínimo en que la plataforma tecnológica del Ministerio estará disponible para ser utilizada. Se excluye de este tiempo las ventanas programadas para realizar trabajos de mantenimiento, o perdida de servicio por factores externos al Departamento de Informática, entre los cuales citamos a modo de ejemplo, problemas del edificio, inundaciones, perdida de electricidad, rayos, tormentas, incendios y otros. El porcentaje indicado de 96%, se medirá en tiempo anual

96% up time



525,600*96% = 504,576 es el tiempo mínimo permitido de operación anual 525,600- 504,576 = 21,024 minutos por año es el tiempo máximo de salidas de servicio permitida.



Nuestro objetivo primordial será mantener la disponibilidad de la plataforma tecnológica, con una disponibilidad igual o superior al 96%

2. Software

a. Objetivo

Renovar el soporta anual de aquellas aplicaciones que así lo requieran, y establecer un contrato en aquellas que no lo tienen. Todo conforme a la disponibilidad de recursos financieros

b. Acciones específicas



Las acciones específicas para dar cumplimiento a este objetivo estratégico son las siguientes:

· Evaluar y si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de SICOMEX, anteriormente SIAACUE

· Evaluar y si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de SADCOR

· Evaluar y si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de SISPAP

· Evaluar y si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de ACCD

· Evaluar y si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de SAT.

· Evaluar y si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para los sistemas desarrollados en SharePoint.

· Evaluar y si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de PEP.

· Evaluar y si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de AGT-SAM.

· Establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para otros sistemas conforme se requiera.

B. Objetivos estratégicos en materia de sistemas

a. Objetivo



Realizar las modificaciones pertinentes a los sistemas actuales e implementar nuevos sistemas, ya sea mediante desarrollos internos o contrataciones externas, para cumplir con los requerimientos actuales o futuros.

b. Acciones específicas



Las acciones específicas para dar cumplimiento a este objetivo estratégico son las siguientes:

· Estabilizar la versión del SICOMEX, anteriormente SIAACUE actual, así como su renovación, en su fase final

· Proyecto para implementar un sistema de Recursos Humanos

· Proyecto para implementar un software que permita la transcripción de las reuniones

· Modificación a los siguientes Sistemas según requerimientos

· SADCOR

· SICOMEX, anteriormente SIAACUE (nuevos requerimientos)

· SAT, Sistema de acuerdo de tratados (nuevos requerimientos)

· Portal Web (nuevos requerimientos)

· ACCD, Sistema de Automatización de Cuadro de Clasificación Documental (nuevos requerimientos)

· Apoyo y seguimiento del proyecto de la Plataforma Digital de Comercio de Centroamérica.

· Apoyo en el programa de Integración fronteriza (PIF) en temas de tecnología.

· Evaluar un nuevo desarrollo de un Sistema de correspondencia.

· Evaluar el desarrollo de sistemas nuevos de acuerdo con requerimientos de los diferentes Departamentos del Ministerio.

C. Objetivos estratégicos en materia de servicios

a. Objetivo



Continuar con los servicios de mantenimiento, soporte y apoyo informático, así como implantar nuevas prácticas y soluciones que faciliten el quehacer diario de los usuarios de TI.

b. Acciones específicas



Las acciones específicas para dar cumplimiento a este objetivo estratégico son las siguientes:

· Soporte en conferencias telefónicas (video conferencias)

· Soporte Telefónico

· Soporte en software

· Soporte en Hardware

· Soporte en celulares

· Soporte correos maliciosos

· Soporte en impresoras

· Soporte en presentaciones, audio y otros

· Soporte en general



D. Objetivos estratégicos en materia administrativa de TI

· Promover internamente el conocimiento al personal de TI en administración avanzada de los componentes de la infraestructura instalada.

· Capacitar al personal de TI en Cobit 4.1 con el fin de tener personal especializado para la creación de Normas Técnicas Institucionales. Debido a la próxima derogación de parte de la Contraloría General de la República de las Normas técnicas existentes.

· Promover el conocimiento en administración de proyectos.

· Promover conocimiento del sistema operativo IOS (MAC)

· Establecer un Plan de recuperación de desastre (Recovery Disaster plan)

· Establecer procedimiento para medir el up time de la plataforma tecnológica.

· Capacitar a los funcionarios de TI en materia de Contratación Administrativa.

· Capacitar a los funcionarios de TI en materia de Microsoft Share Point.



II. Estimación de plazos



A continuación, se hace para cada uno de los objetivos estratégicos planteados, una estimación del plazo en término del o los años en los cuales se espera ejecutarlos:



		Acciones específicas

		2019

		2020

		2021

		2022



		Alquiler de equipo de impresión (actuales)

		X

		X

		X

		X



		Alquiler portátiles y escritorio (actuales)

		X

		

		

		



		Alquileres portátiles (actuales)

		X

		X

		X

		



		Alquileres portátiles (nuevas)

		X

		

		X

		X



		Alquileres portátiles 7390 y 5290 (actuales)

		X

		X

		X

		



		Alquileres portátiles MAC (actuales)

		X

		X

		X

		



		Alquiler de equipo de comunicación de datos

		X

		X

		X

		



		Renovación de licencias (actuales)

		X

		X

		

		



		Compra de licencias conforme sean demandadas

		X

		X

		X

		X



		Establecer un nuevo enlace de acceso a Internet para contingencia

		

		X

		

		



		Realizar un estudio de factibilidad de trasladar más servicios a la nube para aumentar disponibilidad por contingencia,

incluyendo el sitio Web y Descubre entre otros

		

		X

		X

		



		Ampliación de ancho de banda para la conexión a Internet del COMEX

		X

		

		

		



		Establecer procedimientos para medir el up time de la plataforma tecnológica del Ministerio

		

		X

		

		



		Capacitación en Cobit 5.0. con el fin de tener personal especializado para la creación de Normas Técnicas Institucionales.

		

		X

		X

		



		Proyecto de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano

		X

		X

		X

		



		Apoyo técnico al Programa de Integración Fronteriza, PIF

		X

		X

		X

		X



		Capacitar al personal de TI en administración avanzada de los

componentes de la infraestructura instalada

		

		X

		X

		X



		Promover internamente el conocimiento al personal de TI en administración avanzada de los componentes de la infraestructura instalada

		X

		X

		X

		X



		Promover o capacitar personal en materia de Administración de Proyectos

		

		X

		X

		



		Promover conocimiento del sistema operativo IOS (MAC)

		X

		X

		X

		X



		Implementar acciones que fortalezcan la continuidad del

negocio

		X

		X

		X

		X



		Estabilizar la versión del SICOMEX, anteriormente SIAACUE actual

		X

		X

		X

		



		Evaluar un nuevo desarrollo de un Sistema de correspondencia

		

		X

		X

		



		Proyecto para implementar un sistema de Recursos Humanos

		

		X

		X

		



		Modificación según requerimientos de Portal Web

		X

		X

		X

		X



		Atención, conforme corresponda de los informes de auditoría

recibidos

		X

		X

		X

		X



		Atención de requerimientos de AGT-SAM

		

		X

		X

		



		Evaluar si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de SISPAP

		

		X

		X

		



		Establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de, SADCOR. 

		X

		X

		

		



		Establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de ACCD

		X

		X

		X

		



		Evaluar si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de SAT

		X

		X

		X

		



		Evaluar si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para los sistemas desarrollados en SharePoint

		

		X

		X

		X



		Evaluar si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de PEP

		

		X

		

		



		Evaluar si es necesario establecer un contrato de mantenimiento evolutivo y soporte para el Sistemas de AGT-

SAM

		

		X

		X

		



		Establecer un Plan de recuperación de desastre (Recovery Disaster plan)

		

		X

		X

		



		Establecer procedimiento para medir el up time de la

plataforma tecnológica

		

		X

		X

		



		Renovación de todo el licenciamiento actual del Ministerio ya

que vence en el 2020

		

		X

		X

		



		Renovar la unidad de almacenamiento ya que se vence la vida

útil en el año 2022

		

		

		

		X



		Renovar el contrato de alquiler de los equipos de comunicación

el cual vence en el año 2021

		

		

		X

		



		Renovar servidor del SharePoint que vence en el 2021

		

		

		X

		



		Renovar arrendamiento de sistemas de impresión

		

		X

		

		



		Analizar el arrendamiento de más sistemas de impresión

		

		X

		

		







III. Factores de riesgo



· Desconexión de internet: Enlace único a internet sin redundancia. Si el proveedor pierde el servicio, el Ministerio queda sin comunicación a internet.

· Perdida de funcionamiento del Firewall: Equipo es de última tecnología, No tiene duplicidad, si esta falla, toda la seguridad del Ministerio queda descubierta, por lo que tendríamos que salir de operación temporalmente.

· La interrupción en el fluido eléctrico: Los servidores están respaldados por UPS de apenas 30 minutos de duración, estas permiten que ingresen la planta eléctrica del edificio de Plaza tempo. Si la planta falla o no ingresa en ese tiempo tendremos pérdida total de electricidad.

· Un fallo en alguna parte de un servidor: Existen contratos de soporte. Puede haber perdida de servicio parcial por un tiempo específico.

· Mantenimiento: Varios sistemas sin contrato de mantenimiento y soporte.



· Actualización: Es necesario actualizar algunos servidores físicos.



· Normas Técnicas: la contraloría derogará las Normas técnicas de TI, lo que implica creación de Normas Técnicas institucionales.



IV. Factores de éxito



Para alcanzar los objetivos establecidos en este plan, son indispensables los siguientes factores:

· El compromiso de los jerarcas de la institución sobre la necesidad de ejecutar este plan.

· El compromiso de los integrantes del Departamento de Informática respecto de la responsabilidad de ejecutar cada uno de los objetivos de la mejor manera.

· La participación de todo el personal del Ministerio.

· Los recursos económicos requeridos.

· La constante revisión, evaluación y corrección de las tareas que involucran la ejecución de los objetivos de este plan para ajustarlas a los retos que se van presentando.
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		Versión

		Descripción del cambio

		Autor
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		1

		Aprobación de la Política para gestionar los compromisos consignados en la Agenda Nacional de Evaluación (PLI-POL-ANE)

		Planificación Institucional 

		DM-CIR-ENV-0002-2020

(DM-00045-20-S)

Enero, 2020.







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los lineamientos específicos en lo concerniente al proceso de evaluación de acuerdo con los compromisos asumidos por el Sector Comercio Exterior en el marco de la Agenda Nacional de Evaluación con el objetivo de rendir cuentas y promover el uso racional de recursos, aprendizaje y conocimiento, toma de decisiones basadas en evidencia y la mejora en la gestión y el desempeño de las intervenciones.  



2. Alcance: Esta política aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica que se encuentran involucradas en el proceso de evaluación de la Agenda Nacional de Evaluación.



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta política, así como el respectivo seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas: 



· ANE: Agenda Nacional de Evaluación.

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

· ED: Equipo directivo de la evaluación.

· ET: Equipo técnico de la evaluación.

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.



5. Conceptos relacionados:



Analisis de evaluabilidad: Se entiende como las posibilidades que presenta una intervención pública para ser evaluada y se realiza mediante un análisis de evaluabilidad, el cual bsuca aumentar la calidad de la propia evaluación, brindando información para la toma de decisiones, principalmente en torno a qué elemnetos de la intervención pública necesitan mejorarse para que sea evalauble.



Equipo directivo de la evaluación (ED): Es el equipo de orden gerencial que tiene como responsabilidad la orientación estratégica del proceso de evaluación, por lo que se encarga principalmente de tomar decisiones que permitan el correcto desenvolvimiento del proceso según ha sido establecido desde el nivel político. 



Equipo técnico de la evaluación (ET): Se concibe como el equipo encargado de conducir de manera técnica y operativa el desarrollo del proceso de evaluación. 



Proceso de evaluación: Valoración sistemática sobre el diseño, la ejecución y los resultados de políticas, planes, programas y proyectos con base en un conjunto de criterios de valor preestablecidos. Esta valoración genera recomendaciones basadas en evidencias, para apoyar  la toma de decisiones y mejora la gestión pública.” (MIDEPLAN, 2017).



En función de lo anterior, existe una diferencia importante de la evaluación con otros procesos, que a pesar de que puedan encontrarse relacionados como es el caso del seguimiento, control, auditoría e investigación, la evaluación implica un proceso mayormente detallado que obedece a una naturaleza, objetivos y necesidades diferentes.



MIDEPLAN define el proceso de evaluación bajo el esquema de las siguientes fases:



· Preparación: se considera en esta fase la identificación de responsables, definición del objeto y justificación, identificación de actores y el análisis de la evaluabilidad.

· Diseño: se refiere a la descripción de la teoría de intervención, formulación de objetivos y preguntas, delimitación del alcance y la elaboración de los términos de referencia y selección de evaluadores.

· Ejecución: contempla el análisis del Plan de trabajo, supervisión del trabajo de campo, valoración de informes y difusión de resultados. 

· Uso: corresponde al análisis de recomendaciones, elaboración e implementación del Plan de acción, y el análisis de la incidencia del Plan de acción.



Estas fases son generales. Sin embargo, pueden ser ajustadas dependiendo de la especificidad que se requiera en el proceso de evaluación.



Teoría de la intervención: Se refiere a la descripción de los elementos que conforman la teoría o lógica en la que se basa la intervención, los cuales soportan y de alguna forma moldean el diseño de la evaluación.



Entre los elementos que deben ser considerados como parte de la teoría de la intervención están:



· Contexto general de la intervención: comprende las principales características del entorno -sectorial, institucional, normativo, organizacional- en el que se desarrolla la intervención, así como la identificación de los resultados deseados con las prioridades nacionales u objetivos estratégicos de la institución que sirva como punto de referencia relevante para el objetivo de la intervención. Además, destaca cambios esenciales que se hayan producido con el tiempo y las implicaciones de esos cambios para la evaluación.

· Problema o necesidad que origina la intervención y sus objetivos: describe de la problemática o necesidad de atender y el objetivo (general o específico) que fundamentan y orientan el diseño y la implementación de la intervención pública.

· Actores claves de la intervención: identifica y caracteriza los princiales actores, tales como la población objetivo y beneficiaria, ejecutor y entes estratégicos de la intervención, entre otros.

· Lógica causal de la intervención: descripción de cómo funciona la intervención, qué bienes y servicios genera o entrega, los resultados u otra forma de modelación operativa  

· Factores externos: identifica los factores que han fomentado u obstaculizado la solución del problema.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Constitución Política de la República de Costa Rica.

· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875. 

· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001.

· Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994, denominado “Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)”.

· Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013, denominado “Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación”. 

· Decreto Ejecutivo N° 35755 del 13 de enero de 2010, denominado “Sistema Nacional de Evaluación (SINE)”.

· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas 2019-2022.

· Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación.   



7. Políticas: 



· El Sector Comercio Exterior en conjunto con MIDEPLAN llevarán a cabo las reuniones que consideren pertienentes para llevar a cabo el proceso de evaluación, la comunicación deberá ser en ambas vías con el proposito de tener claridad y transparencia en el proceso de evaluación, así como el involucramiento y participación de las partes interesadas.



· Se deberá tomar en consideración los documentos que a su efecto proporcione MIDEPLAN como ente rector en la materia, a saber: i) Manual de evaluación para intervenciones públicas, ii) Guía de la teoría de la intervención, iii) Guía de informes de evaluación, iv) Guía de términos de referencia, v) Guía de productos de evaluación, vi) Guía de evaluabilidad, vii) Guía sobre el enfoque de igualdad de genero y derechos humanos en la evaluación, viii) Guía para el uso de la evaluación, ix) Guía de indicadores, y la, x) Guía de evaluación con participación.



· Por parte del equipo evaluador se recibirá el informe de evaluación, en el cuál se darán a conocer todos los detalles necesarios del resultado del proceso de evaluación. Dicho informe se realizará de acuerdo con los principios básicos y estructura establecida por MIDEPLAN.



· COMEX o PROCOMER facilitarán la información requerida por parte del ente evaluador, de acuerdo con los medios definidos para este propósito. 



· En el proceso de evaluación debe existir representación de parte de Planificación Institucional de COMEX en su papel y rol de Secretaría Técnica Sectorial.



· La institución del Sector Comercio Exterior que se encuentre dentro de la ANE y MIDEPLAN deberán comprometerse por medio de un convenio interinstiucional sobre el cual se asumen una serie de compromisos en lo requerido durante le proceso de evaluación.



· A partir de la Respuesta Gerencial se deberá elaborar el Plan de acción que surja de la puesta en marcha de las recomendaciones del proceso de evaluación deberá ser incorporado en el apartado de “Mejora continua” específicamente en los íconos de “Administración de ideas” y en “Plan de mejora” del Sitio OPPEX, para su respectivo registro y seguimiento, tomando en consideración lo indicado en el Procedimiento para la administración de ideas, mejora continua y acciones correctivas en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-IMA).
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1

		Aprobación de la Política para la gestión de las observaciones recibidas de los entes rectores a los informes del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-POL-IER).  

		



Planificación Institucional 

		

DM-CIR-ENV-0002-2020 (DM-00045-20-S)

Enero, 2020







1. Propósito: Establecer los parámetros para gestionar las observaciones recibidas del Ministerio de Planificación y Política Económica, MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda a los informes periódicos que se presentan por parte del Ministerio de Comercio Exterior. 



2. Alcance: Esta política aplica para todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior en coordinación con Planificación Institucional. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta política, así como el respectivo seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas: 



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 

DGPN: Dirección General de Presupuesto Nacional. 

DP: Departamento de Presupuesto. 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  

MH: Ministerio de Hacienda. 

OPPEX: Operational Public Excellence “Excelencia Operativa en el Sector Público”. 

PLI: Planificación Institucional. 



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 18 de mayo de 1974. 

· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de setiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001.  

· Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, Decreto Ejecutivo N° 37735-PLA publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2013. 

· Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Decreto Ejecutivo N° 32988, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006. 

· Decreto Ejecutivo N° 021-PE-PLA, denominado Elaboración del Plan Nacional y del Plan Nacional de Inversión Pública 2019-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 209 del 12 de noviembre de 2018. 

· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas vigente. 

· Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la República. 

· Criterios y Lineamientos Generales sobre el proceso presupuestario del Sector Público. 

· Normas que sobre el particular que emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda, respectivamente. 

· Circular DM-CIR-ENV-0008-2016, del 8 de noviembre de 2016, anexo 3 “Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento y evaluación de metas de Sector Comercio exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PLI-PRO-IPD)”. 

· Circular DM-CIR-ENV-0008-2016, del 8 de noviembre de 2016, anexo 4 “Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-ISE)”. 

· Circular DM-CIR-ENV-0005-2019, del 30 de mayo de 2019, anexo 3 “Procedimiento para la administración de ideas, mejora continua y acciones correctivas en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-IMA)”. 

· Circular DM-CIR-ENV-0002-2019, del 30 de enero de 2019, anexo 74 “Procedimiento para el control y evaluación del presupuesto (DP-PRO-CEV)”. 



6. Políticas

 

· Los informes que COMEX debe presentar ante el MIDEPLAN y el MH se elaboran a partir de la normativa (lineamientos, directrices técnicas y metodológicas o políticas nacionales) aplicable en la materia que emiten estos entes rectores y con base en la documentación interna aprobada en relación a dichos procesos; como lo es el procedimiento para gestionar los informes de seguimiento y evaluación de metas del Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PLI-PRO-IPD), el Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-ISE) y el procedimiento para el control y evaluación del presupuesto (DP-PRO-CEV). 



· Planificación Institucional es la dependencia encargada de coordinar el proceso de atención de las observaciones generadas en los informes de seguimiento y evaluación entorno a las metas consignadas del Sector Comercio Exterior en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas. 



· En el caso de las observaciones recibidas por parte de la DGPN del MH a los informes de seguimiento o evaluación del ejercicio económico, serán atendidas por PLI o el DP según el área de competencia sobre las que hayan realizado las observaciones. 







· Posterior a la recepción de las observaciones y el análisis por parte de PLI o el DP según sea el caso, se procederá al establecimiento de planes de mejora continua en la gestión para la atención de dichas observaciones, esto con base en lo establecido en el Procedimiento para la administración de ideas, mejora continua y acciones correctivas en el Ministerio de Comercio Exterior (CCI-PRO-IMA). 



· Para la generación de estos planes de mejora, la información requerida será incorporada en la herramienta de OPPEX con la utilización del usuario y contraseña asignado respectivamente. Se incorporará en el apartado de mejora continua y administración de ideas un nuevo elemento en el que se completarán los siguientes apartados: 



i. Nombre de la idea. 

ii. Dueño de la idea. 

iii. Dirección a la que pertenece. 

iv. Dependencia a la que pertenece. 

v. Caso de negocio (en el que se define el grado en el cual la idea contribuye a la institución). 

vi. Descripción de la idea. 

vii. Fuente de la idea. 

viii. Vinculación con los componentes de control interno. 

ix. Esfuerzo. 

x. Impacto. 

xi. Viabilidad jurídica. 

xii. Viabilidad técnica. 

xiii. Aprobador de la idea. 



· Una vez completada esta información, la herramienta realizará el análisis costo-beneficio para determinar su viabilidad, en el caso positivo el estatus de esta gestión será “idea publicada” y pasará al superior jerárquico definido en el apartado de “aprobador de la idea” para su revisión y aprobación respectiva. 



· Una vez el superior jerárquico aprueba esta idea, la misma pasará a convertirse en un proyecto/plan de mejora, que el funcionario dueño de la idea deberá incluir en la herramienta de gestión en el apartado de mejora continua y en el ícono de “plan de mejora” y en un “nuevo elemento”. 



· En este nuevo elemento, se completará la información relacionada con el nombre del plan, la dirección y dependencia a la que pertenece, el macroproceso, proceso, el qué, cómo, quién, cuándo (fecha de inicio y fin) y porqué se da este plan de mejora. 



· El avance que se vaya teniendo en relación con el cumplimiento del plan de mejora deberá colocarse en el apartado de “comentarios”, indicando acciones concretas o resultados que demuestren el avance en la implementación del Plan de mejora formulado. Asimismo, actualizar el estatus y el porcentaje de avance. 







· Una vez cumplido el plazo definido para el cumplimiento del plan de mejora, se procederá a actualizar/completar el estatus, porcentaje, y colocar en el apartado de comentarios el detalle de lo realizado y adjuntar la documentación respectiva que corrobore el cumplimiento de los establecido. 
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1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los lineamientos específicos para lo concerniente al proceso de verificación de los resultados de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas y de la Ley de Presupuesto de la República, con el objetivo establecer las pautas necesarias para llevar a cabo dicho proceso y así constatar que los datos reportados ante MIDEPLAN y el MH son los correctos.   



2. Alcance: Esta política aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica que contienen metas dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta política, así como el respectivo seguimiento es Planificación Institucional, en su función de Secretaría Sectorial.  



4. Abreviaturas: 



· ANE: Agenda Nacional de Evaluación.

· BPIP: Banco de Proyectos de Inversión Pública.

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

· DGPN:  Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda.

· LPR: Ley de Presupuesto de la República.

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· MH: Ministerio de Hacienda.

· ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

· PNDIP: Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Constitución Política de la República de Costa Rica.

· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875. 

· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001.

· Decreto Ejecutivo N° 36978-H-PLAN del 14 de diciembre de 2011, denominado “Reforma Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”.

· Decreto Ejecutivo N° 35755 del 13 de enero de 2010, denominado “Sistema Nacional de Evaluación (SINE)”.

· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas 2019-2022.

· Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda.   



6. Políticas: 



· El inicio del proceso de verificación se dará por medio de una comunicación formal por parte de MIDEPLAN y del MH.



· La Unidad de Planificación Institucional y el Departamento de Presupuesto, en conjunto con MIDEPLAN y el MH llevarán a cabo las coordinaciones respectivas para gestionar el proceso de verificación de los resultados de las metas del PNDIP y la LPR, de acuerdo con sus competencias. 



· El proceso de verificación se realizará tomando una muestra del total de las metas reportadas con corte al 31 de diciembre de cada año.



· Para el caso del Sector Comercio Exterior y de conformidad con la “Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y de la Ley de Presupuesto de la República 2019” deberá incorporar al proceso el 40% de los indicadores establecidos en el PNDIP 2019-2022.



· Para el proceso de selección de metas a verificar se deberá tomar en consideración los criterios estipulados en la “Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y de la Ley de Presupuesto de la República 2019”, a saber:



a) Los indicadores del PNDIP que se indentifican en la LPR.

b) Las metas de los indicadores del PNDIP cuyo reultado no cincide con la ejecicio de recursos financieros asignados anualmente.

c) Los indicadores o unidades de medida cuyas metas sobrepasen su cumplimiento antes del período establecido en el PNDIP o en la LPR del año respectivo, según corresponda.

d) Los indicadores asociados a proyectos de inversión aprobados y en ejecución que estén registrados en el BPIP de MIDEPLAN y vinculados al PNDIP.

e) Los indicadores relacionados con los ODS.

f) Las metas de los indicadores relacionados con la ANE.

g) Las metas de productos no cuantificables[footnoteRef:1] del programa presupuestario que recibe la mayor cantidad de recursos del presupuesto institucional. [1:  Este criterio no aplica para el Ministerio de Comercio Exterior, debido a que no se cuenta con producción cuantificable.] 




· En coordinación con los entes rectores (MIDEPLAN y MH) se deberán establecer las reuniones que consideren pertienentes para llevar a cabo el proceso de verificacoin de los resultados de las metas. 



· Se deberá tomar en consideración los documentos que a su efecto proporcione MIDEPLAN y el MH como ente rector en la materia, a saber: Guía para uniformar la verificación de resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de la Ley de Presupuesto de la República 2019. Así como los demás documentos que sean considerados para el proceso de verficación.



· MIDEPLAN presentará a los Ministros rectores, y el MH a los Jerarcas de las instituciones incluidas en la LPR, el informe final de la verificación de metas del año en estudio, a más tardar el 30 de abril de cada año, el cual quedará a disposición en el sitio web de ambas instituciones.



· En el caso de requerirse modificaciones a partir de los resultados del proceso de verificación en las metas del PNDIP, la Secretaría Sectorial gestionará lo respectivo en el Sistema Delphos.net, antes del 30 de abril de cada año.



· En el caso de requerirse modificaciones a partir de los resultados del proceso de verificación en la información de la LPR, las unidades de análisis presupuestario de la DGPN realizarán una adenda al informe anual que muestre las metas que necesitaron ajustes, antes del 30 de abril de cada año.



· Las técnicas de verificación pueden ser varias y no son  exluyentes entre ellas. Entre algunas de las ténicas identificadas por MIDEPLAN, se encuentran: la verificacion ocular, verbal, escrita, escrita propiay documental.  



· La información a aportar en el proceso de verificación corresponde al cronograma con las actividades establecidas para el proceso de verificación tanto de metas al PNDIP como a la LPR y la matriz de verificación para la informacion reportada tanto en PNDIP como para LPR.
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		1

		Aprobación del Procedimiento para gestionar los planes de acción al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-PAC)

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2020

(DM-00045-20-S)

Enero, 2020.







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para gestionar los planes de acción al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica para recopilar la información necesaria en la elaboración de los planes de acción al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875. 



· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



· Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2013. 



· Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994. 



· Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015.



· Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006.



· Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 14 de julio de 2014



· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas vigente.



· Lineamientos metodológicos para la elaboración de Planes de acción, documento emitido por MIDEPLAN.



· Manual para la inclusión del Plan de acción de las metas de las intervenciones estratégica del PNDIP 2019-22, documento emitido por MIDEPLAN.



· Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación.  



· Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del Ministerio de Comercio Exterior, aprobada mediante Circular DM-CIR-ENV-0008-2016 del 08 de noviembre de 2016.













6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Ministerial / Planificación Institucional

		Recibir los lineamientos, directrices, políticas o manuales para la elaboración de la propuesta de los planes de acción de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.



		03

		Planificación Institucional

		Analizar los lineamientos, directrices, políticas o manuales para la elaboración de la propuesta de los planes de acción de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.



		04

		Planificación Institucional

		Preparar el material necesario para el envío a las dependencias de la solicitud sobre la propuesta de los planes de acción de acuerdo con los lineamientos, directrices, políticas o manuales establecidos para dicho fin. 



		D1

		Dependencias involucradas

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices, políticas o manuales sobre la elaboración de la propuesta?

Sí: Realizar la actividad 05.

No: Realizar la actividad 07.



		05

		Planificación Institucional

		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional de MIDEPLAN asignado.



		06

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional de MIDEPLAN.



		07

		Dependencias involucradas

		Entregar la información requerida para la elaboración de la propuesta de los planes de acción.



		D2

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentra de acuerdo con los lineamientos, directrices, políticas o manuales establecidos para la elaboración de la propuesta de los planes de acción?

No: Realizar la acividad 08.

Sí: Realizar la actividad 09.



		08

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 07.



		09

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		10

		Planificación Institucional

		Enviar la propuesta para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.



		D3

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 11.

No: Realizar la actividad 12.



		11

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		12

		Planificación Institucional

		Enviar la propuesta para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D4

		Despacho Ministerial 

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 13.

No: Realizar la actividad 14.



		13

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		14

		Planificación Institucional

		Incorporar los planes de acción de cada uno de los indicadores en el Sistema Delphos.



		15

		Planificación Institucional

		Preparar el borrador de oficio donde indica que la información fue incluida en el Sistema.



		16

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma del oficio por parte del Despacho Ministerial.



		17

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío de oficio a MIDEPLAN.



		D5

		MIDEPLAN 

		¿MIDEPLAN realiza modificaciones a la propuesta?

Sí: Realizar la actividad 18. 

No: Realizar la actividad 19.



		18

		Planificación Institucional

		Comunicar las modificaciones a la propuesta, y continuar con la actividad 07.



		19

		Planificación Institucional

		Archivar la documentación respectiva.



		20

		

		Fin. 








6.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar los planes de accion al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-PAC). 



7. Anexo:



Información relevante:



a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de 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 Ecónomica y el Ministerio de Hacienda, para el periodo correspondiente que tales instrumentos determinen, así como las actualizaciones y las modificaciones que dichas entidades rectoras realicen a los documentos en mención.

b) La periodicidad en la entrega de la propuesta de los planes de acción, será de conformidad con las fechas establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica como ente rector en la materia. 
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Proced plan acción PNDIP

		1. Procedimiento para gestionar los planes de acción al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-PAC				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2020				Melissa Porras Quirós,
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM
DVI		MIDEPLAN		PLI		DI

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir los lineamientos, directrices, políticas o manuales para la elaboración de la propuesta de los planes de acción de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.		2 horas

		03		Analizar los lineamientos, directrices, políticas o manuales para la elaboración de la propuesta de los planes de acción de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.		8 horas

		04		Preparar el material necesario para el envío a las dependencias de la solicitud sobre la propuesta de los planes de acción de acuerdo con los lineamientos, directrices, políticas o manuales establecidos para dicho fin. 		4 horas

		D1		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices, políticas o manuales sobre la elaboración de la propuesta?
Sí: Realizar la actividad 05.
No: Realizar la actividad 07.		2 horas

		05		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional de MIDEPLAN asignado.		2 días

		06		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional de MIDEPLAN.		4 días

		07		Entregar la información requerida para la elaboración de la propuesta de los planes de acción.		22 días

		D2		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentra de acuerdo con los lineamientos, directrices, políticas o manuales establecidos para la elaboración de la propuesta de los planes de acción?
No: Realizar la acividad 08.
Sí: Realizar la actividad 09.		2 días

		08		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 07.		3 días

		09		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		3 días

		10		Enviar la propuesta para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.		1 hora

		D3		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 11.
No: Realizar la actividad 12.		4 días

		11		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		12		Enviar la propuesta para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.		2 horas

		D4		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 13.
No: Realizar la actividad 14.		4 días

		13		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		14		Incorporar los planes de acción de cada uno de los indicadores en el Sistema Delphos.		3 días

		15		Preparar el borrador de oficio donde indica que la información fue incluida en el Sistema.		3 horas

		16		Gestionar la firma del oficio por parte del Despacho Ministerial.		2 horas

		17		Proceder al envío de oficio a MIDEPLAN.		1 día

		D5		¿MIDEPLAN realiza modificaciones a la propuesta?
Sí: Realizar la actividad 18. 
No: Realizar la actividad 19.		8 días

		18		Comunicar las modificaciones a la propuesta, y continuar con la actividad 07.		2 días

		19		Archivar la documentación respectiva.		1 hora

		20		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				65,12 días



				DM: Despacho Ministerial.														#pagina

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.

				MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.







				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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Planificación Institucional 

		DM-CIR-ENV-0002-2020 (DM-00045-20-S)

Enero, 2020







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los parámetros para las diferentes solicitudes, requerimientos y consultas relacionadas a la gestión del Sistema de Inversiones Públicas en el Ministerio de Comercio Exterior.  



2. Alcance: Esta política aplica en la respectiva gestión que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta política, así como el respectivo seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas y Conceptos:



4.1. Abreviaturas: 



BCCR: Banco Central de Costa Rica. 

BPIP: Banco de Proyectos de Inversión Pública. 

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  

MH: Ministerio de Hacienda. 

PIIP: Programa Institucional de Inversión Pública. 

PLI: Planificación Institucional. 

POI: Plan Operativo Institucional. 

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública. 

UIP: Unidad de Inversiones Públicas de MIDEPLAN. 



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 18 de mayo de 1974. 

· Ley de contratos de financiamiento externo con Bancos Privados Extranjeros, Ley N°7010, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°9 del 14 de enero de 1986. 

· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre de 2001. 

· Reglamento general del Sistema Nacional de Planificación, Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2013. 

· Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Decreto Ejecutivo N°32988, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006.

· Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública, Decreto Ejecutivo N° 34694-PLAN-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°162 del 22 de agosto de 2008. 

· Reglamento para Gestionar la Autorización para la Contratación del Crédito Público del Gobierno de la República, Entidades Públicas y demás Órganos según corresponda, Decreto Ejecutivo N° 35222-H, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 14 de mayo de 2009. 

· Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversión Pública 2019-2022, Decreto Ejecutivo N° 021-PE-PLA, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 209 del 12 de noviembre de 2018. 

· Normas Técnicas Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública, Decreto Ejecutivo N° 35374, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 del 20 de julio de 2009. 

· Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parta IV, Decreto Ejecutivo N° 32966, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 85 del 4 de mayo de 2006. 

· Decreto Ejecutivo N° 084-MIDEPLAN, denominado Se insta a las instituciones sujetas al Sistema Nacional de Inversión Pública a actualizar mediante su respectiva Unidad de Planificación Institucional, la información de los proyectos de inversión, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 06 de setiembre de 2017. 

· Metodología sobre el cálculo de precios sociales para el análisis económico de proyectos de inversión pública en Costa Rica, emitida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 2019. 

· Procedimientos que deben seguir las Instituciones para la Planificación y Programación de los Proyectos de Inversión Pública. 

· Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, emitida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, febrero 2010. 

· Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de Inversión Pública. 











6. Políticas



6.1. Generalidades:



· La rectoría del Sistema Nacional de Inversión Pública recae en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, coordinado específicamente por la UIP. 

· Planificación Institucional será el enlace ante MIDEPLAN para cualquier solicitud de información o requerimiento sobre el particular.  

· Todo proyecto de inversión debe tener el aval de MIDEPLAN y el Ministerio de Hacienda en el caso en que implique endeudamiento público (ya se interno o externo). 

· El proyecto que se someta a consideración para su registro en el BPIP debe responder a soluciones específicas derivadas de políticas públicas, leyes y reglamentos vigentes, al PNDIP u otros instrumentos de enfoque institucional plurianual. 

· PLI resguardará en su archivo de gestión institucional la documentación relacionada a los proyectos de inversión inscritos en el BPIP, así como cualquier otra documentación relacionada a la gestión del SNIP. 

· PLI asesorará a los Jerarcas Institucionales y dependencias responsables de la ejecución de un proyecto de inversión pública y dará seguimiento en los temas relacionados al SNIP. 



6.2. Inscripción de proyectos de Inversión Pública en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP):



· PLI coordinará con los Jerarcas institucionales y dependencias responsables de la ejecución del proyecto el proceso de inscripción ante MIDEPLAN del proyecto de inversión pública en el BPIP

· Se debe elaborar un estudio de preinversión del proyecto y ser presentado mediante oficio del Jerarca institucional al Despacho Ministerial de MIDEPLAN con copia a la UIP, para su respectivo análisis y posterior aprobación; esto previo a la solicitud de inscripción en el BPIP. 

· Posterior a la recepción del aval por parte del Ministro Rector de MIDEPLAN, el Jerarca Institucional presentará a la UIP la solicitud formal de inscripción del proyecto en el BPIP por medio del “Formulario de Inscripción de Proyectos de Inversión Pública en el BIPIP” (que será facilitado por PLI) y los respectivos anexos (la documentación de respaldo del proyecto). 



· Una vez aprobado (el Evaluador de la UIP cuenta con 30 días hábiles para pronunciarse una vez recibida la solicitud), la UIP remitirá el código asignado al proyecto (que identificará al proyecto durante todo el ciclo de vida) para el registro en el BPIP, facilitando el proceso de programación y presupuesto en el Sistema informático DELPHOS, en el módulo de gestión. 

· El estudio de preinversión del proyecto debe contar con el formato estipulado en la Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (portada, índice, ficha técnica, introducción, contenido, recomendaciones, bibliografía y anexos en el caso de ser necesario. 

· La ficha técnica del estudio consiste en un cuadro resumen de la información general sobre la naturaleza del proyecto, por lo que deberá contener al menos: nombre del proyecto, descripción del proyecto, sector a que pertenece, localización geográfica, institución ejecutora, unidad que elaboró el documento del proyecto, beneficiarios del proyecto, costos e ingresos totales del proyecto, posibles fuentes de financiamiento, cronograma del proyecto y las principales restricciones y limitaciones. 

· El contenido del estudio del proyecto se dividirá en dos grandes apartados: la formulación del proyecto y la evaluación del proyecto. 

· Formulación del proyecto: Contiene los siguientes apartados y su respectiva información. 

a) Identificación del proyecto: Está conformado por: el nombre del proyecto, los antecedentes, la identificación del problema, la optimización de la situación base, las alternativas de solución, la selección de la alternativa de solución, los objetivos del proyecto (objetivo general y objetivos específicos), los resultados esperados, la vinculación con políticas, planes y estrategias de desarrollo, la determinación del parea de influencia (fijación de límites geográficos, condiciones socioeconómicas de la población afectada y condiciones de accesibilidad) y las beneficiarios del proyecto. 

b) Análisis del mercado: Está conformado por: la conceptualización del mercado, la definición y características del bien o servicio (productos sustitutos y complementarios), la identificación de la población objetivo (población afectada y población objetivo), estimación de la demanda (histórica, actual y proyectada), estimación de la oferta (histórica, actual y proyectada), demanda insatisfecha del proyecto, análisis de precios y tarifas, canales de comercialización y estrategias de información y divulgación. 

c) Análisis técnico: Está conformado por: localización geográfica del proyecto, componentes del proyecto, tamaño, tecnología y procesos, ingeniería, criterio de la comunidad sobre la propuesta técnica del proyecto y responsabilidad social. 



d) Análisis de riesgo a desastres: Está conformado por: el análisis de emplazamiento de sitio, identificación de las vulnerabilidades, cuantificación de riesgo a desastres del proyecto, alternativas de reducción de riesgo y costos y beneficios por mitigación de los riesgos a desastres y lo establecido en la norma 1.28 de las “Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública”. Este apartado aplica dependiendo de la naturaleza del proyecto. 

e) Análisis ambiental: Está conformado por: la identificación y valoración de impactos ambientales, las medidas correctoras y compensatorias y los costos de las medidas correctoras y compensatorias. 

La metodología por emplear para identificar y valorar los impactos es la indicada en el Decreto Ejecutivo N° 32966-MINAE, particularmente en su anexo 2 “Instructivo para la valoración de impactos ambientales”; en donde se establece la elaboración de la Matriz de Importancia de Impacto Ambiental (MIIA). 

f) Análisis legal y administrativo: Está conformado por: los aspectos legales, la organización y estructura administrativa, la planificación y programación de la ejecución del proyecto y la valoración de riesgos institucionales del proyecto (SEVRI). 

· Evaluación del proyecto: Contiene los siguientes apartados y su respectiva información.

a) Evaluación Financiera: Está conformada por: los costos del proyecto (costos de inversión y de operación), los ingresos, los aspectos presupuestarios del proyecto (financiamiento, tasa de interés, periodo de amortización y depreciación del proyecto) y el análisis financiero (si el proyecto genera ingresos). 

b) Análisis de costos (si el proyecto no genera ingresos): Está conformado por: la tasa social de descuento (TSD), el flujo de costos y el cálculo de indicadores (valor actual de los costos y el costo anual equivalente). 

c) Evaluación económico-social: Está conformada por: el cálculo de los precios sociales, los costos económicos sociales, los beneficios, el flujo económico social y el cálculo de indicadores. 

6.3. Endeudamiento público (interno o externo) para los proyectos de inversión:



· En el caso en que el proyecto de inversión planteado requiera de endeudamiento público, ya sea interno o externo, se debe solicitar un dictamen de inicio de negociaciones por escrito a MIDEPLAN. Para ello se remite la documentación establecida en la norma 1.23 de las “Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública” a este Ministerio. 

· En caso afirmativo, MIDEPLAN emitirá un dictamen técnico para que el COMEX junto con la Dirección de Crédito Público del MH pueda negociar con al menos 3 fuentes el financiamiento del proyecto. 

· Una vez concluida la negociación del financiamiento del proyecto, COMEX solicitará por escrito con la documentación indicada en la norma 1.23 a MIDEPLAN el Dictamen de aprobación final del proyecto, para la formalización del crédito. 

· Con el dictamen técnico favorable, COMEX solicita la autorización del BCCR, la Autoridad Presupuestaria y de la Dirección de Crédito Público del MH. 

· Posteriormente el Ministerio formalizará el préstamo con la fuente financiera o enviará a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley en caso de que requiera el aval del Estado. 





6.4. Seguimiento a los proyectos de inversión inscritos en el BPIP:



· Una vez incorporado el proyecto en el BPIP, este deberá incorporarse en la programación presupuestaria institucional (Plan Operativo Institucional, Matriz de Programación y anteproyecto de presupuesto). 

· PLI coordinará y solicitará a la dependencia responsable de la ejecución del proyecto de inversión, la información requerida en las actualizaciones sobre el avance (en los indicadores y etapas concluidas del proyecto) o modificaciones de los proyectos registrados en el BPIP. Esta información deberá ser presentada acorde a lo establecido en la norma 1.18 de las “Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública”. 

· Las actualizaciones sobre los avances se realizarán de manera trimestral y la programación física y financiera de cada proyecto de inversión en etapa de ejecución o que esté por iniciar el siguiente año se realizará en setiembre de cada año. La incorporación en el sistema de los avances respectivos los realizará PLI en el sistema DELPHOS. 

· Los resultados de avance de la ejecución del proyecto deben reportarse por escrito al menos de forma semestral, con fechas límites de 31 de julio y 31 de enero de cada año. 

· En el caso en que el proyecto presente atraso según lo programado, se deberá acatar lo establecido en la norma 1.18 de las “Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública”. 

· Programa Institucional de Inversión Pública (PIIP): PLI coordinará lo correspondiente para la elaboración del PIIP, mismo que será formulado para establecer las prioridades del Ministerio en inversión a un plazo de 5 años. Los proyectos que se incorporen en el PIIP deben registrarse en el BPIP al menos un año antes de su incorporación en la programación presupuestaria y el POI. 

· MIDEPLAN emitirá un dictamen de vinculación con el PNDIP tres meses después de la presentación del PIIP. 

· Una vez concluido el proyecto, el Ministerio deberá remitir un informe final del proyecto y enviarlo a la UIP de MIDEPLAN y la actualización en el sistema del estado a “alcanzado”, dicho proceso será coordinado con la dependencia responsable del proyecto por parte de PLI. 

· La elaboración de las evaluaciones ex-post de los proyectos inscritos en el BPIP serán responsabilidad de la institución.  
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INTRODUCCIÓN 



La Ley N°9622 que modificó la Ley N°9514, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2018 y Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2018, creó el Programa presupuestario 797-00 “Programa de Integración Fronteriza”.

En este programa presupuestario se incluyen los recursos del Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica.

El Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR fue aprobado por la Asamblea Legislativa en la Ley N.º 9451 del 16 de mayo de 2017 publicada en el Alcance digital N.º 117 de La Gaceta N°102 del 31 de mayo de 2017. De conformidad con esta Ley, el Organismo Ejecutor (OE) es el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), responsable de la toma de decisiones, de la dirección y de la coordinación del Programa. COMEX cuenta para la ejecución con una Unidad Coordinadora (UC), liderada por un Gerente de Programa. 

El Contrato de Préstamo fue impulsado por el Gobierno para la modernización de los principales pasos de frontera terrestres de Costa Rica. La iniciativa incluye el desarrollo de infraestructura y el equipamiento de las instalaciones públicas de control, la optimización de los procedimientos fronterizos, y la renovación e implementación de sistemas informáticos para el apoyo de las gestiones interinstitucionales.

El PIF prevé el desarrollo y modernización de los pasos de frontera bajo el siguiente esquema operativo:

		Paso de frontera

		Modelo

		Detalle



		Paso Canoas

		Doble cabecera

		En cada país se contará con un Centro de Control Integrado (CCI), donde laborarán tanto funcionarios panameños como costarricenses. Los flujos de carga y pasajeros se atenderán solamente en el país de ingreso.



		Sixaola

		Cabecera única

		Un único CCI para ambos países. Se ubicará en Panamá[footnoteRef:1]. [1:  Financiado con el contrato de préstamo entre Panamá y el BID.] 




		Sabalito

		Cabecera única

		Un único CCI para ambos países. Se ubicará en Costa Rica.



		Las Tablillas

		Doble cabecera

		Un Centro de Control en cada país. Se prevé el intercambio de información entre Costa Rica y Nicaragua. 



		Peñas Blancas

		Doble cabecera

		







El Programa presupuestario 797-00 “Programa de Integración Fronteriza” como se indica a continuación, adopta los mismos objetivos del Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR (Ley N.º 9451).









PROGRAMA PRESUPUESTARIO 797



Institución

Ministerio de Comercio Exterior

Programa

797-Programa de Integración Fronteriza

Misión del programa 

Fortalecer la competitividad nacional, mediante la modernización de la infraestructura, equipamiento y sistemas de los puestos fronterizos terrestres del país.



Objetivos estratégicos del programa

El objetivo del Programa es fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre estos, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Préstamo N. º 3488/OC-CR.

Estimación presupuestaria 2019-2022



		Nombre del programa

		Monto presupuestado*
2019

(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado*
2020

(en millones de ₡)

		% Participación



		797-Programa de Integración Fronteriza

		59 147,78

		100,00%

		59 069,80

		100,00%



		Total

		59 147,78

		100,00%

		59 069,80

		100%



		Nombre del programa

		Monto presupuestado*
2021

(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado*
2022

(en millones de ₡)

		% Participación



		797-Programa de Integración Fronteriza

		55 796,91

		100,00%

		26 675,51

		100,00%



		Total

		55 796,91

		100%

		26 675,51

		100%



		*El monto de presupuesto de cada período puede variar por la revaloración de las divisas, según la actualización de los saldos presupuestarios por ajuste de diferencial cambiario de créditos externos en ejecución a través del Presupuesto Nacional. Tipo de cambio de 594,45 para las operaciones con el sector público no bancario informado por el B.C.C.R. al 13-05-2019.
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		Objetivos del programa 797-Programa de Integración Fronteriza



		O.01 Fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre estos, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Préstamo N. º 3488/OC-CR.







		Objetivo Operativo

		Indicador

		Resultado esperado

		Metas del Indicador



		

		

		

		Desempeño

Proyectado

2019

		Desempeño

Proyectado

2020

		Desempeño

Proyectado

2021

		Desempeño

Proyectado

2022



		Modernizar los puestos fronterizos para la facilitación del comercio.

		Avance 	de implementación= 

(Hitos conseguidos / 

 Hitos planeados) * 100

		2019-2022: 94%

2019: 10% 

2020: 42%

2021: 70%

2022: 94% 

		100%

		100%

		100%

		100%







El indicador se construirá a partir de las Herramientas de Gestión del Programa, en particular el Plan de Ejecución del Programa (PEP), que es el instrumento que se utiliza para la planificación de la ejecución plurianual del Programa, constituido por un cronograma de ejecución física y financiera de los Componentes y Productos, en el que se definen las actividades, duraciones, costos y relaciones de precedencia, para cada uno de los proyectos incluidos. 

La Unidad Coordinadora incluirá en el archivo institucional cada mes una versión del Plan de Ejecución del Programa (PEP) con el avance por tarea registrado al último día del mes, misma que servirá de fuente de verificación del avance para reportar a las autoridades competentes en los diferentes informes.
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		Procedimiento para la Emisión de Cartas del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería



		

		Dependencia o proceso:

Dirección de Inversión y Cooperación

		Elaborado por: 

Camila Murillo- Asesora



		

		Código: 

DIC-PRO-ECD

		Revisado por: 

Gabriela Castro - Directora



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres 







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		 Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la emisión de cartas del Ministerio de Comercio Exterior para inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DIC-PRO-ECD). 



		Dirección de Inversión y Cooperación

		DM-CIR-ENV-0004-2017

(DM-00085-17-S)

Febrero 2017



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para la emisión de cartas del Ministerio de Comercio Exterior para inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DIC-PRO-ECD) por el Procedimiento para la emisión de cartas del Ministerio de Comercio Exterior para inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería (DIC-PRO-ECD). 



		Dirección de Inversión y Cooperación

		DM-CIR-ENV-0002-2020

(DM-00045-20-S)

Enero 2020







2. Propósito: Definir los pasos a seguir y requisitos que deben de cumplirse para tramitar la solicitud de emisión por parte del Ministerio de Comercio Exterior de la carta para inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería.  



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los actores del Ministerio de Comercio Exterior que intervienen en el proceso de tramitación de la solicitud de emisión de la carta para inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería, incluyendo, pero no limitado a, la Dirección de Inversión y Cooperación, el Despacho del Ministro y el Despacho del Viceministro.



4. Responsable: La ejecución y seguimiento del procedimiento corresponde a la Dirección de Inversión del Ministerio de Comercio Exterior. 



5. Abreviaturas y conceptos:



5.1. Carta: Acto administrativo emitido por COMEX, mediante el cual se establece que las empresas clasificación A) y B) cumplen con los requisitos dispuestos en el Decreto Ejecutivo número 39903-COMEX, denominado “Reglamento para la Emisión de Cartas del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería”, para efectos de que la Dirección General de Migración y Extranjería valore su inclusión en el Registro de Empresas al que se refiere el Decreto Ejecutivo Nº 36576-G-COMEX del 09 de mayo de 2011. Dicha carta tiene una validez de dos años a partir de la fecha de su emisión.



5.2. COMEX: El Ministerio de Comercio Exterior, creado mediante la Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996.



5.3. Dirección: La Dirección de Inversión y Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior, o la dependencia de COMEX que le suceda.



5.4. Dirección de Asesoría Legal: La Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior, o la dependencia de COMEX que le suceda.



5.5. Empresas clasificación A): Aquellas empresas que se encuentren operando o van a iniciar operaciones bajo regímenes especiales de promoción de exportaciones. Dichos regímenes se encuentran administrados por COMEX y PROCOMER, de conformidad con la definición del subinciso a) del inciso 3 del artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nº 36576-G-COMEX del 09 de mayo de 2011.



5.6. Empresas clasificación B): Aquellas empresas que se encuentren exportando bienes o servicios fuera de regímenes especiales de promoción de exportaciones o realizando actividades de investigación y desarrollo, de conformidad con la definición del subinciso b) inciso 3 del artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nº 36576-G-COMEX del 09 de mayo de 2011.



5.7. Empresas de investigación y desarrollo: Aquellas empresas de la clasificación B que destinan al menos el equivalente a 0,5 % de sus ventas a gastos en investigación y desarrollo, y cumplen con las definiciones de “Investigación”, “Desarrollo” y “Gastos en investigación y desarrollo”, contenidas en el apartado I.3 del acuerdo de la Comisión Especial para la Definición de Sectores Estratégicos de fecha 12 de noviembre de 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° del 25 de noviembre de 2010.



5.8. Exportadores habituales: Aquellas empresas que mantengan un promedio mínimo de doce exportaciones anuales con un valor total Libre a Bordo (LAB) igual o superior a cincuenta mil pesos centroamericanos, de conformidad con el artículo 357 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto N° 25270-H del 14 de junio de 1996.



5.9. Ministro: El Ministro de Comercio Exterior.



5.10. PROCOMER: La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, creada mediante la Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: Este procedimiento se sustenta en el Decreto Ejecutivo número 36576-G-COMEX, denominado “Reglamento para el Registro de Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regularización Migratoria de su Personal”, y el Decreto Ejecutivo número 39903-COMEX, denominado “Reglamento para la Emisión de Cartas del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería”. 

     

7. Descripción de las actividades: 



		No. de actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 Empresa

		Completa el formulario que se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Comercio Exterior www.comex.go.cr en el apartado de “Servicios”. 



Dicho formulario debe llenarse en idioma español, en computadora o máquina de escribir, de manera continua y sin dejar espacios en blanco. El mismo quedará anulado si presenta borrones, tachaduras o cualquier otra irregularidad que haga dudar en su autenticidad.



La solicitud deberá ser firmada por el representante legal o apoderado de la empresa gestionante y, en caso que esta sea presentada en físico, la firma deberá ser debidamente autenticada por un abogado o un notario público. Esta autenticación no será necesaria en aquellos casos en que la solicitud sea presentada personalmente por el representante legal o apoderado de la empresa gestionante, de forma conjunta con la presentación del documento de identidad original que permita certificar en el acto mismo de presentación.



		02

		 Empresa

		Adjunta al formulario la siguiente documentación complementaria: 



PARA TODAS LAS EMPRESAS:

1. Certificación de Personería Jurídica emitida por un Notario Público o por el Registro Nacional. En caso de certificaciones notariales y registrales no digitales, estas no deberán tener más de tres meses de emitidas. En caso de certificaciones registrales digitales, estas no deberán tener más de quince días de emitidas.

2. Poder especial en caso de que la solicitud la efectúe una persona distinta al representante legal, con indicación expresa de que el Poder lo faculta para presentar dicha solicitud.

3. Copia certificada por notario público del anverso y reverso del documento de identidad del representante legal o del apoderado que realiza la solicitud. En caso de que se presente el documento de identidad original, no será necesario aportar copia del mismo.



SÓLO PARA EMPRESAS CLASIFICACIÓN A (EXPORTADORAS BAJO REGIMENES ESPECIALES):

1. Certificación de que la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con PROCOMER, al amparo del Régimen de Zona Franca o de Perfeccionamiento Activo. Las empresas solicitantes no deberán aportar ningún documento, toda vez que COMEX se encargará de realizar la validación de este requisito directamente con PROCOMER.



SÓLO PARA EMPRESAS CLASIFICACIÓN B (EXPORTADORAS FUERA DE REGIMENES ESPECIALES):

1. Copia certificada por un Notario Público de las declaraciones de exportación de los últimos 12 meses o una certificación de un Contador Público Autorizado que acredite las ventas realizadas al exterior en los últimos 12 meses.

2. Referencias expresas de organizaciones con trayectoria reconocida a nivel nacional o internacional sobre las operaciones de la empresa. Tales referencias o recomendaciones podrán ser emitidas por cámaras empresariales, organizaciones de productores, agencias de promoción de inversión o de las exportaciones e instituciones académicas reconocidas en materia de investigación y desarrollo, entre otros.



SÓLO PARA EMPRESAS CLASIFICACIÓN B (EXPORTADORAS DEDICADAS A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO):

1. Certificación de un Contador Público Autorizado en la cual se acredite contablemente que la empresa destina al menos el equivalente al 0,5 % de sus ventas a gastos en investigación y desarrollo; con indicación de la totalidad de las ventas de la empresa, sus gastos totales y los gastos destinados específicamente a la actividad de Investigación y Desarrollo en los últimos 12 meses.

2. Referencias expresas de organizaciones con trayectoria reconocida a nivel nacional o internacional sobre las operaciones de la empresa. Tales referencias o recomendaciones podrán ser emitidas por cámaras empresariales, organizaciones de productores, agencias de promoción de inversión o de las exportaciones e instituciones académicas reconocidas en materia de investigación y desarrollo, entre otros.



Los documentos emitidos en el exterior deberán presentarse debidamente consularizados o apostillados y, en caso de que hayan sido emitidos en otro idioma distinto al español, deberá adjuntarse una traducción fiel al español realizada por un traductor oficial autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica.  



		03

		Empresa

		Presenta a la Dirección el formulario y documentación complementaria haciendo uso de uno de los siguientes medios:



1. Para empresas clasificación A y B: enviando los documentos por medio del correo electrónico registroempresas@comex.go.cr, o entregándolos en físico y original en la Dirección de Inversión y Cooperación, ubicada en Ministerio de Comercio Exterior, tercer piso Oficentro Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, San José, Costa Rica.



		04

		Dirección

		Recibe el formulario y documentación complementaria enviada/entregada por la empresa a través de uno de los medios indicados en la actividad número 03. 



		05

		Dirección

		Valida que el formulario esté completo según los lineamientos indicados en la actividad número 01. En caso de que el formulario no esté completo, procede según lo indicado en la actividad número 07.



		06

		Dirección

		Valida que se adjunte al formulario la documentación que corresponde, según lo indicado en la actividad número 02. En caso de que la documentación complementaria no esté completa, procede según lo indicado en la actividad número 07. En caso de que la documentación esté completa, se procede con la actividad 08. 



		07

		Dirección

		No da trámite a la solicitud presentada en el caso de que el formulario no cumpla con  los lineamientos indicados en la actividad número 01, o que la documentación complementaria esté incompleta. Se le indicará al gestionante que debe realizar la presentación nuevamente cuando la documentación esté completa. Esta comunicación se envía por correo electrónico o se realiza la indicación verbal en caso de presentación en físico.   



		08

		Dirección

		Inicia el trámite de la solicitud presentada cuando el formulario y la documentación complementaria cumplan con los lineamientos indicados en la actividad número 01, se iniciará el trámite de la solicitud, indicando el número de gestión respectiva e incluyendo la codificación correspondiente.  



		09

		Dirección

		Emite una confirmación del trámite al gestionante y se comunica al usuario por medio del correo electrónico indicado en el formulario para recibir notificaciones. 



		10

		Dirección

		Verifica, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de recibida la solicitud, que el formulario y la documentación complementaria esté correcta, y no presenten inconsistencias o errores de fondo. 



Dentro de este mismo plazo, en el caso de las empresas de la clasificación A), se solicitará a PROCOMER una certificación de que la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con esa entidad, al amparo del Régimen de Zona Franca o de Perfeccionamiento Activo.



Si se detectan inconsistencias, o si la empresa no se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con PROCOMER, al amparo del Régimen de Zona Franca o de Perfeccionamiento Activo, proceder según lo indicado en la actividad número 11. Si no se detectan inconsistencias, proceder según lo indicado en la actividad número 12. 



		11

		Dirección

		Emite y envía una comunicación al gestionante, en la que se le indican las inconsistencias identificadas, y se le concede un plazo máximo de diez días hábiles para subsanarlas. 



		12

		Empresa

		Presenta, por el medio correspondiente según su clasificación, las aclaraciones o correcciones requeridas dentro del plazo. 



		13

		Dirección

		Si transcurrido el plazo de 10 días otorgado para subsanar las inconsistencias identificadas el solicitante no cumple con el requerimiento, se procederá a archivar su solicitud. Asimismo, se rechazarán las solicitudes cuyas prevenciones hayan sido atendidas de forma extemporánea por el solicitante.



		14

		Dirección 

		Recibe las aclaraciones o correcciones requeridas, y dentro del plazo máximo de cuatro días hábiles contados a partir de la fecha en que esté completa la información, prepara y remite vía electrónica un informe al Despacho del Ministro en el que recomiende aceptar o denegar la solicitud de la empresa. En caso de que la cartera, al momento de la gestión, esté a cargo del Viceministro, el informe será presentado en el Despacho del Viceministro.    



		15

		Ministro

		Revisa el informe emitido por la Dirección, resuelve la solicitud, procede a emitir el acto correspondiente y lo comunica vía electrónica a la Dirección, todo dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a la recepción del informe. En caso de que la cartera, al momento de la gestión, esté a cargo del Viceministro, esta tarea le corresponderá al Viceministro. En caso de que la resolución sea positiva, se procederá según lo indicado en la actividad número 16. Si la resolución es negativa, se procederá según lo indicado en la actividad número 17. 



		16

		Dirección

		Recibe la resolución positiva del Ministro así como la carta, y comunica vía electrónica a la empresa así como a la Dirección General de Migración y Extranjería la emisión de la carta, dentro de los tres días hábiles posteriores a su recepción. 



		17

		Dirección

		Recibe la resolución negativa del Ministro y la comunica vía electrónica a la empresa dentro de los tres días hábiles posteriores a su recepción. Se le concede un plazo de tres días hábiles para presentar recurso de reconsideración. 



		18

		Empresa

		Presenta recurso de reconsideración. Si el recurso se presenta de forma extemporánea, no puede tramitarse y se rechaza. Si se presenta dentro del plazo, se procede según lo indicado en la actividad número 19. 



		19

		Dirección

		Traslada, el mismo día de recibo, el recurso a la Dirección de Asesoría Legal de COMEX, para que continúe con la gestión. 



		20

		Dirección de Asesoría Legal

		Recibe el recurso de reconsideración de la Dirección y le da trámite según sus procedimientos. 
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		Procedimiento para coordinar consultas o solicitudes de información requerida por un ente externo a COMEX, en temas de competencia de Planificación Institucional



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-CEE

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para coordinar consultas o solicitudes de información requerida por un ente externo a COMEX, en temas de competencia de Planificación Institucional (PLI-PRO-CEE)

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2016

(DM-0552-16-S)

Noviembre, 2016.



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para coordinar consultas o solicitudes de información requerida por un ente externo a COMEX, en temas de competencia de Planificación Institucional (PLI-PRO-CEE) por el Procedimiento para coordinar consultas o solicitudes de información requerida por un ente externo a COMEX, en temas de competencia de Planificación Institucional (PLI-PRO-CEE)

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2020

(DM-00045-20-S)

Enero, 2020.







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para coordinar las consultas o solicitudes de información que requiera un ente externo a COMEX, en temas relacionados al ámbito de competencia de Planificación Institucional. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, para obtener la información respectiva en atención a las consultas o solicitudes explícitas por parte de entes externos.



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Constitución Política de Costa Rica del 8 de noviembre de 1949; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1949, II semestre, tomo 2, página 724. 



· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875. 



· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



· Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ley N° 3008 del 18 de julio de 1962; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1962, II semestre, tomo 2, página 75. 



· Decreto Ejecutivo N°35056 del 18 de febrero de 2009, denominado Reglamento al Artículo 11 de la Ley de Planificación Nacional N° 5525 del 2 de mayo de 1974, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 2009. 



· Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2013. 



· Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994. 



· Decreto Ejecutivo N° 39236-PLA-RE del 21 de octubre de 2015, denominado Política de Cooperación Internacional del Gobierno de la República (POLCI), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 204 del 21 de octubre de 2015. 



· Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015.



· Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006.



· Decreto Ejecutivo N° 19561 del 30 de abril de 1990, denominado Reglamento Tareas y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 81 del 30 de abril de 1990. 



· Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 14 de julio de 2014.



· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas vigente.



· Normas que sobre el particular que emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Área de Cooperación Internacional, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación.   



6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Ministerial / Planificación Institucional

		Recibir la consulta o solicitud de información. 



		03

		Planificación Institucional

		Analizar la consulta o solicitud de información presentada por el ente externo.



		D1

		Planificación Institucional

		¿Se posee alguna duda preliminar en relación a la consulta o solicitud de información presentada por el ente externo?

Sí: Realizar la actividad 04.

No: Realizar la actividad 05.



		04

		Planificación Institucional

		Enviar la duda, consulta o comentario al ente externo.



		05

		Planificación Institucional

		Comunicar a las dependencias correspondientes que se esta realizando una consulta o solicitud de información por parte de un ente externo.



		D2

		Dependencias involucradas

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la consulta o solicitud de información realizada por parte de un ente externo?

Sí: Realizar la actividad D3.

No: Realizar la actividad 07.



		D3

		Planificación Institucional

		¿Planificación Institucional puede aclarar dicha duda de la dependencia involucrada?

Sí: Realizar la actividad 06.

No: Realizar la actividad 04.



		06

		Planificación Institucional

		Aclarar la duda o consulta que posean las dependencias involucradas.



		07

		Dependencias involucradas

		Entregar a Planificación Institucional, la respuesta a la consulta o la información requerida por parte del ente externo.



		D4

		Planificación Institucional

		¿La respuesta a la consulta o la información remitida por las dependencias involucradas, se encuentra de acuerdo con los parámetros metodológicos que estableció el ente externo para el envío de la información?

No: Realizar la actividad 08.

Sí: Realizar la actividad 09.



		08

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 07.



		09

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		10

		Planificación Institucional

		Enviar al ente externo la respuesta o información requerida. 



		D5

		Planificación Institucional

		¿El ente externo solicita adicionalmente mayor información?

Sí: Realizar la actividad 02.

No: Realizar la actividad 11.



		11

		

		Fin.







6.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para coordinar consultas o solicitudes de información que requiera un ente externo a COMEX, en temas relacionados al ámbito de competencia de Planificación Institucional (PLI-PRO-CEE). 
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Proced consul solicit inform EE

		1. Procedimiento para coordinar consultas o solicitudes de información requerida por un ente externo a COMEX, en temas de competencia de Planificación Institucional

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-CEE				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Diciembre, 2019				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM		EE		PLI		DI

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir la consulta o solicitud de información. 		1 hora

		03		Analizar la consulta o solicitud de información presentada por el ente externo.		2 horas

		D1		¿Se posee alguna duda preliminar en relación a la consulta o solicitud de información presentada por el ente externo?
Sí: Realizar la actividad 04.
No: Realizar la actividad 05.		2 horas

		04		Enviar la duda, consulta o comentario al ente externo.		4 horas

		05		Comunicar a las dependencias correspondientes que se esta realizando una consulta o solicitud de información por parte de un ente externo.		2 horas

		D2		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la consulta o solicitud de información realizada por parte de un ente externo?
Sí: Realizar la actividad D3.
No: Realizar la actividad 07.		3 días

		D3		¿Planificación Institucional puede aclarar dicha duda de la dependencia involucrada?
Sí: Realizar la actividad 06.
No: Realizar la actividad 04.		2 horas

		06		Aclarar la duda o consulta que posean las dependencias involucradas.		2 horas

		07		Entregar a Planificación Institucional, la respuesta a la consulta o la información requerida por parte del ente externo.		4 días

		D4		¿La respuesta a la consulta o la información remitida por las dependencias involucradas, se encuentra de acuerdo con los parámetros metodológicos que estableció el ente externo para el envío de la información?
No: Realizar la actividad 08.
Sí: Realizar la actividad 09.		3 horas

		08		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 07.		2 horas

		09		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		2 días

		10		Enviar al ente externo la respuesta o información requerida. 		2 horas

		D5		¿El ente externo solicita adicionalmente mayor información?
Sí: Realizar la actividad 02.
No: Realizar la actividad 11.		1 hora

		11		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				10 días

				DM: Despacho Ministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.

				EE: Ente Externo.



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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		Procedimiento para gestionar el Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-PCC

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para gestionar el Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PI-PRO-PCC). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2016

(DM-0552-16-S)

Noviembre, 2016.



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para gestionar el Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PI-PRO-PCC) por el Procedimiento para gestionar el Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PI-PRO-PCC). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2020

(DM-00045-20-S)

Enero, 2020.







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para gestionar el Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, para recopilar la información necesaria en el Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 218 del 13 de noviembre de 1996. 	



· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875. 



· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



· Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2013. 



· Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica y sus respectivos addendum.



· Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación.  



· Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del Ministerio de Comercio Exterior, aprobada mediante Circular DM-CIR-ENV-0008-2016 del 08 de noviembre de 2016.

     

6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Planificación Institucional

		Facilitar a las dependencias concernientes la metodología a seguir en la elaboración del Plan anual del Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER.



		D1

		Planificación Institucional

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la metodología a seguir para la elaboración del Plan?

Sí: Realizar la actividad 03.

No: Realizar la actividad 04.



		03

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios.



		04

		Dependencias involucradas

		Entregar la información requerida para la elaboración del Plan anual del Convenio COMEX-PROCOMER.



		D2

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentra de acuerdo con la metodología para la elaboración del Plan Anual del Convenio?

No: Realizar la acividad 05.

Sí: Realizar la actividad 06.



		05

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 04.



		06

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		07

		Planificación Institucional

		Enviar la propuesta del Plan, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.



		D3

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 08.

No: Realizar la actividad 09.



		08

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		09

		Planificación Institucional

		Enviar la propuesta del Plan, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D4

		Despacho Ministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 10.

No: Realizar la actividad 11.



		10

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		11

		Planificación Institucional

		Preparar el borrador de oficio para el envío de la información a PROCOMER.



		12

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial en los documentos para envío.



		13

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío del Plan Anual del Convenio Interinstitucional a PROCOMER.



		14

		Planificación Institucional.

		Archivar la documentación respectiva.



		15

		Planificación Institucional.

		Fin.







6.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de flujo del Procedimiento para gestionar el Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-PCC).  



7. Anexos:



Información relevante: 



a) La periodicidad en la entrega del Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, será de conformidad con las fechas establecidas en el Convenio y sus respectivos addendum, como marco normativo aplicable en la materia. 
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Proced gestión Plan Anual Convn

		1. Procedimiento para gestionar el Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-PCC				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2020				Melissa Porras Quirós,
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM		DVI		PLI		DI

		01		Inicio.		0 min

		02		Facilitar a las dependencias concernientes la metodología a seguir en la elaboración del Plan anual del Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER.		4 horas

		D1		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la metodología a seguir para la elaboración del Plan?
Sí: Realizar la actividad 03.
No: Realizar la actividad 04.		2 horas

		03		Aclarar las dudas, consultas o comentarios.		2 días

		04		Entregar la información requerida para la elaboración del Plan anual del Convenio COMEX-PROCOMER.		10 días

		D2		¿La información remitida por las dependencias invocradas se encuentra de acuerdo con la metodología para la elaboración del Plan anual del Convenio?
No: Realizar la acividad 05.
Sí: Realizar la actividad 06.		1 día

		05		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 04.		2 días

		06		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		2 días

		07		Enviar la propuesta del Plan, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.		2 horas

		D3		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 08.
No: Realizar la actividad 09.		2 días		  

		08		Realizar el ajuste respectivo.		1 día

		09		Enviar la propuesta del Plan, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.		2 horas

		D4		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 10.
No: Realizar la actividad 11.		2 días

		10		Realizar el ajuste respectivo.		1 día

		11		Preparar el borrador de oficio para el envío de la información a PROCOMER.		2 horas

		12		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial en los documentos para envío.		3 horas

		13		Proceder al envío del Plan anual del Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER a PROCOMER.		2 horas

		14		Archivar la documentación respectiva.		1 hora

		15		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				25 días



				DM: Despacho Ministerial.														#pagina

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias involucradas.

				MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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Fin

No
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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Fin
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		Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-IPM

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPM). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2016

(DM-0552-16-S)

Noviembre, 2016.



		2

		Sustitución integral de Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPM) por el Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPM). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2020

(DM-00045-20-S)

Enero, 2020.







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para gestionar los informes de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, para obtener la información respectiva al seguimiento o evaluación en función del cumplimiento del Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 218 del 13 de noviembre de 1996. 	



· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875. 



· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



· Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2013. 



· Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica y sus respectivos addendum.



· Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación.   



6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Planificación Institucional

		Facilitar a las dependencias correspondientes la metodología a seguir en la elaboración del informe de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER. 



		D1

		Planificación Institucional

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la metodología a seguir para la elaboración del informe?

Sí: Realizar la actividad 03.

No: Realizar la actividad 04.



		03

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según con la metodología establecida.



		04

		Dependencias involucradas

		Entregar la información requerida en la elaboración del informe de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio COMEX-PROCOMER.



		D2

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias se encuentra de acuerdo con la metodología establecida?

No: Realizar la acividad 05.

Sí: Realizar la actividad 06.



		05

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 04.



		06

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		07

		Planificación Institucional

		Enviar el informe de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial. 



		D3

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 08.

No: Realizar la actividad 09.



		08

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		09

		Planificación Institucional

		Enviar el informe de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D4

		Despacho Ministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 10.

No: Realizar la actividad 11.



		10

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		11

		Planificación Institucional

		Preparar el borrador de oficio para el envío de la información a la Junta Directiva de PROCOMER.



		12

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial en los documentos para envío.



		13

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío del informe de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional a PROCOMER.



		14

		Planificación Institucional

		Archivar la documentación respectiva.



		15

		

		Fin.







6.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar los Informes de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PLI-PRO-IPM).  



7. Anexo:



Información relevante: 



La periodicidad en la entrega de los informes, será de conformidad con las fechas establecidas el Convenio y sus respectivos addendum, como marco normativo aplicable en la materia. 
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Anexo 12. PLI-PRO-IPM (Procedimiento para informes Plan Convenio).docx


Proced gestión informes Conven

		1. Procedimiento para gestionar los Informes de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-IPM				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2020				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM		DVI		PLI		DI

		01		Inicio.		0 min

		02		Facilitar a las dependencias correspondientes la metodología a seguir en la elaboración del informe de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER. 		2 hrs

		D1		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre la metodología a seguir para la elaboración del informe?
Sí: Realizar la actividad 03.
No: Realizar la actividad 04.		1 día

		03		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según con la metodología establecida.		1 día

		04		Entregar la información requerida en la elaboración del informe de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio COMEX-PROCOMER.		10 días

		D2		¿La información remitida por las dependencias se encuentra de acuerdo con la metodología establecida?
No: Realizar la acividad 05.
Sí: Realizar la actividad 06.		1 día

		05		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 04.		1 día

		06		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		1 día

		07		Enviar el informe de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial. 		4 días

		D3		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 08.
No: Realizar la actividad 09.		1 día

		08		Realizar el ajuste respectivo.		1 día

		09		Enviar el informe de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.		4 días

		D4		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 10.
No: Realizar la actividad 11.		1 día

		10		Realizar el ajuste respectivo.		1 día

		11		Preparar el borrador de oficio para el envío de la información a la Junta Directiva de PROCOMER.		1 día

		12		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial en los documentos para envío.		2 días

		13		Proceder al envío del informe de seguimiento o evaluación del Plan anual del Convenio Interinstitucional a PROCOMER.		30 min

		14		Archivar la documentación respectiva.		20 min

		15		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				30,5 días

				DM: Despacho Ministerial.

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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		Procedimiento para gestionar la propuesta del Sector para el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-SEC

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figures, Ministra de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para gestionar el Plan Sectorial de Comercio Exterior (PLI-PRO-SEC)

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2016

(DM-0552-16-S)

Noviembre, 2016.



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para gestionar el Plan Sectorial de Comercio Exterior (PLI-PRO-SEC) por el Procedimiento para gestionar la propuesta del Sector para el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-SEC). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2020

(DM-00045-20-S)

Enero, 2020.







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para gestionar la propuesta del Sector para el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica para recopilar la información necesaria en la elaboración de la propuesta del Sector que sirve de insumo al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.







5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875. 



· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



· Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2013. 



· Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994. 



· Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015.



· Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006. 



· Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 14 de julio de 2014. 



· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas vigente.



· Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación.  



· Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del Ministerio de Comercio Exterior, aprobada mediante Circular DM-CIR-ENV-0008-2016 del 08 de noviembre de 2016.







6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Ministerial / Planificación Institucional

		Recibir la invitación para participar en presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior.



		03

		Planificación Institucional

		Asistir a la presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior.



		04

		Planificación Institucional

		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior.



		05

		Planificación Institucional

		Preparar el material necesario para la presentación de los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior.



		06

		Planificación Institucional

		Convocar a reunión con las dependencias que representan el Sector, para la divulgación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior y además acordar la metodología que se va a seguir en la entrega de la información.



		D1

		Dependencias involucradas

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior?

Sí: Realizar la actividad 07.

No: Realizar la actividad 09.



		07

		Planificación Institucional

		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional de MIDEPLAN asignado.



		08

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional de MIDEPLAN.



		09

		Dependencias involucradas

		Entregar la información requerida para la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior.



		D2

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentra de acuerdo con los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior?

No: Realizar la acividad 10.

Sí: Realizar la actividad 11.



		10

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 09.



		11

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		12

		Planificación Institucional

		Enviar la propuesta sectorial de comercio exterior, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.



		D3

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 13.

No: Realizar la actividad 14.



		13

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		14

		Planificación Institucional

		Enviar la propuesta sectorial de comercio exterior, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D4

		Despacho Ministerial 

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 15.

No: Realizar la actividad 16.



		15

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		16

		Planificación Institucional

		Preparar el borrador de oficio para el envío de la información a MIDEPLAN.



		17

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma del Despacho Ministerial en los documentos para envío.



		18

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío de la propuesta sectorial de comercio exterior a MIDEPLAN.



		D5

		MIDEPLAN 

		¿MIDEPLAN realiza modificaciones a la propuesta sectorial de comercio exterior?

Sí: Realizar la actividad 19. 

No: Realizar la actividad 20.



		19

		Planificación Institucional

		Comunicar las modificaciones a la propuesta sectorial de comercio exterior, y continuar con la actividad 09.



		20

		Planificación Institucional

		Incorporar la información necesaria en el Sistema Delphos.net



		21

		Planificación Institucional

		Archivar la documentación respectiva.



		22

		

		Fin. 








6.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar la propuesta de Sector para el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-SEC). 



7. Anexo:



Información relevante:



a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de 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 Ecónomica y el Ministerio de Hacienda, para el periodo correspondiente que tales instrumentos determinen, así como las actualizaciones y las modificaciones que dichas entidades rectoras realicen a los documentos en mención.



b) La periodicidad en la entrega de la propuesta Sectorial de Comerio Exterior, será de conformidad con las fechas establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica como ente rector en la materia. 
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Anexo 13. PLI-PRO-SEC (Procedimiento para gestionar la propuesta para el PNDIP).docx


Proced gestión propuesta Sector

		1. Procedimiento para gestionar la propuesta del Sector para el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-SEC				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2020				Melissa Porras Quirós,
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM
DVI		MIDEPLAN		PLI		DI

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir la invitación para participar en presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior.		2 horas

		03		Asistir a la presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior.		4 horas

		04		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior.		8 horas

		05		Preparar el material necesario para la presentación de los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior.		4 horas

		06		Convocar a reunión con las dependencias que representan el Sector, para la divulgación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior y además acordar la metodología que se va a seguir en la entrega de la información.		8 días

		D1		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior?
Sí:  Realizar la actividad 07.
No: Realizar la actividad 09.		2 horas

		07		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional de MIDEPLAN asignado.		2 días

		08		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional de MIDEPLAN.		4 días

		09		Entregar la información requerida para la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior.		22 días

		D2		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentra de acuerdo con los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la propuesta sectorial de comercio exterior?
No: Realizar la actividad 10.
Sí: Realizar la actividad 11.		1 día

		10		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con  las observaciones, y pasar a la activdad 09.		3 días

		11		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		2 días

		12		Enviar la propuesta sectorial de comercio exterior, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.		1 hora

		D3		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 13.
No: Realizar la actividad 14.		4 días

		13		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		14		Enviar la propuesta sectorial de comercio exterior, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.		2 horas

		D4		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 15.
No: Realizar la actividad 16.		4 días

		15		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		16		Preparar el borrador de oficio para el envío de la información a MIDEPLAN.		2 horas

		17		Gestionar la firma del Despacho Ministerial en los documentos para envío.		3 horas

		18		Proceder al envío de la propuesta sectorial de comercio exterior a MIDEPLAN.		2 horas

		D5		¿MIDEPLAN realiza modificaciones a la propuesta sectorial de comercio exterior?
Sí: Realizar la actividad 19.
No: Realizar la actividad 20.		8 días

		19		Comunicar las modificaciones a la propuesta sectorial de comercio exterior, y realizar la actividad 09.		2 días

		20		Incorporar la información necesaria en el Sistema Delphos.net.		4 horas

		21		Archivar la documentación respectiva.		1 hora

		22		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				69 días



				DM: Despacho Ministerial.														#pagina

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.

				MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.







				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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		Procedimiento para gestionar las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Código: 

PLI-PRO-PND

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para gestionar las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo (PLI-PRO-PND)

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2016

(DM-0552-16-S)

Noviembre, 2016.



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para gestionar las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo (PLI-PRO-PND) por el Procedimiento para gestionar las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-PND)

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2020

(DM-00045-20-S)

Enero, 2020.









1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para gestionar las modificaciones a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas para el Sector Comercio Exterior. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, para recopilar las modificaciones necesarias en las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· PNDIP: Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.







5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875. 



· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



· Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2013. 



· Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994. 



· Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015.



· Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006.



· Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 14 de julio de 2014.



· Lineamiento a los ministros rectores para realizar modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.



· Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación.   



· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas vigente.











6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Ministerial / Planificación Institucional

		Recibir los lineamientos, directrices o políticas nacionales para la elaboración de modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.



		03

		Planificación Institucional

		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.



		04

		Planificación Institucional

		Enviar por correo electrónico a las dependencias involucradas los lineamientos, directrices o políticas nacionales para la elaboración de modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.



		D1

		Planificación Institucional

		¿Existe alguna modificación del sector comercio exterior en el información contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas? 

No: Realizar la actividad 22. 

Sí: Realizar la actividad 05.



		05

		Planificación Institucional

		Solicitar a MIDEPLAN la metodología respectiva para las modificaciones a la información del sector comercio exterior contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.



		06

		Planificación Institucional

		Facilitar la metodología enviada por MIDEPLAN para las modificaciones respectivas. 



		D2

		Planificación Institucional

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales o en la metodología?

Sí: Realizar la actividad 07.

No: Realizar la actividad 09.



		07

		Planificación Institucional

		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional de MIDEPLAN asignado.



		08

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional de MIDEPLAN.



		09

		Dependencias involucradas

		Entregar a Planificación Institucional la información necesaria para los ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el PNDIP.



		D3

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias se encuentra de acuerdo con los lineamientos, directrices o políticas nacionales para los ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el PNDIP?

No: Realizar la actividad 10.

Sí: Realizar la actividad 11.



		10

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias la información recibida con las observaciones e ir a la actividad 09.



		11

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias.



		12

		Planificación Institucional

		Enviar el documento preparado, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.



		D4

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 13.

No: Realizar la actividad 14.



		13

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		14

		Planificación Institucional

		Enviar el documento preparado, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D5

		Despacho Ministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 15.

No: Realizar la actividad 16.



		15

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		16

		Planificación Institucional

		Preparar el borrador de oficio de envío de la información a MIDEPLAN.



		17

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial del documento que contiene los ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.



		18

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío de los ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas a MIDEPLAN.



		D6

		MIDEPLAN

		¿MIDEPLAN aprueba los ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas?

Sí: Realizar la actividad 20.

No: Realizar la actividad 19.



		19

		Planificación Institucional

		Comunicar la resolución por parte de MIDEPLAN en relación con los ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el PNDIP.



		D7

		Dependencias involucradas

		¿Se decide realizar nuevamente la presentación de ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el PNDIP?

Sí: Realizar la actividad 09.

No: Realizar la actividad 21.



		20

		MIDEPLAN

		Incorporar la información necesaria en el Sistema Delphos.net



		21

		Planificación Institucional

		Archivar la documentación respectiva.



		22

		

		Fin. 







6.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para Gestionar las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-PND).  



7. Anexo:



Información relevante: 



a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de 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 Ecónomica y el Ministerio de Hacienda, para el periodo correspondiente que tales instrumentos determinen, así como las actualizaciones y las modificaciones que dichas entidades rectoras realicen a los documentos en mención.
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Anexo 14. PLI-PRO-PND (Procedimiento para gestionar las modificaciones al PNDIP).docx


Proced gestión modif PNDIP

		1. Procedimiento para gestionar las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-PND				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2020				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM
DVI		MIDEPLAN		PLI		DI

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir los lineamientos, directrices o políticas nacionales para la elaboración de modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.		2 horas

		03		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.		8 horas

		04		Enviar por correo electrónico a las dependencias involucradas los lineamientos, directrices o políticas nacionales para la elaboración de modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.		1 hora

		D1		¿Existe alguna modificación del sector comercio exterior en el información contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas? 
No: Realizar la actividad 22. 
Sí: Realizar la actividad 05.		8 días

		05		Solicitar a MIDEPLAN la metodología respectiva para las modificaciones a la información del sector comercio exterior contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.		1 día

		06		Facilitar la metodología enviada por MIDEPLAN para las modificaciones respectivas.		4 días

		D2		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales o en la metodología?
Sí: Realizar la actividad 07.
No: Realizar la actividad 09.		2 horas

		07		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional de MIDEPLAN asignado.		2 días

		08		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional de MIDEPLAN.		4 días

		09		Entregar a Planificación Institucional la información necesaria para los ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el PNDIP. 		22 días

		D3		¿La información remitida por las dependencias se encuentra de acuerdo con los lineamientos, directrices o políticas nacionales para los ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el PNDIP?
No: Realizar la actividad 10.
Sí: Realizar la actividad 11.		1 día

		10		Reenviar a las dependencias  la información recibida con  las observaciones e ir a la actividad 09.		3 días

		11		Compilar la información recibida por parte de las dependencias.		2 días

		12		Enviar el documento preparado, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.		1 hora

		D4		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 13.
No: Realizar la actividad 14.		4 días

		13		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		14		Enviar el documento preparado, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.		2 horas

		D5		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 15.
No: Realizar la actividad 16.		4 días

		15		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		16		Preparar el borrador de oficio de envío de la información a MIDEPLAN.		2 horas

		17		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial del documento que contiene los ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.		3 horas

		18		Proceder al envío de los ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas a MIDEPLAN.		2 horas

		D6		¿MIDEPLAN aprueba los ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas?
Sí: Realizar la actividad 20. 
No: Realizar la actividad 19.		8 días

		19		Comunicar la resolución por parte de MIDEPLAN en relación con los ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el PNDIP.		2 días

		D7		¿Se decide realizar nuevamente la presentación de ajustes en la información contenida del sector comercio exterior en el PNDIP?
Sí: Realizar la actividad 09.
No: Realizar la actividad 21.		1 día

		20		Incorporar la información necesaria en el Sistema Delphos.net		4 horas

		21		Archivar la documentación respectiva.		1 hora

		22		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				74 días

				DM: Despacho Ministerial.														#pagina

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.

				MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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		Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación de metas del Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas
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Melissa Porras Quirós, 
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		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento y evaluación de metas del Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PLI-PRO-IPD)

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2016

(DM-0552-16-S)

Noviembre, 2016.



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento y evaluación de metas del Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PLI-PRO-IPD) por el Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento y evaluación de metas del Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-IPD)

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2020

(DM-00045-20-S)

Enero, 2020.







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para gestionar los informes de seguimiento o evaluación de metas del Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, para obtener la información respectiva al seguimiento o evaluación del cumplimiento en las metas establecidas para el Sector Comercio Exterior en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· PNDIP: Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875. 



· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



· Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2013. 



· Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994. 



· Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015.



· Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006.



· Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 14 de julio de 2014.



· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas vigente.



· Manuel de usuario actualización de la información del seguimiento en línea, Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) del Bicentenario 2019-2022, noviembre 2019. 



· Normas que sobre el particular emita el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, para que las mismas puedan funcionar efectivamente como partes integrantes del Sistema Nacional de Planificación.   









6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Ministerial / Planificación Institucional

		Recibir la invitación para participar en presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.



		03

		Planificación Institucional

		Asistir a la presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP. 



		04

		Planificación Institucional

		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP.



		05

		Planificación Institucional

		Preparar el material necesario para la presentación de los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP.



		06

		Planificación Institucional

		Facilitar a las direcciones y dependencias que representan el Sector los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP y además acordar la metodología que se va a seguir en la entrega de la información.



		D1

		Planificación Institucional

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas?

Sí: Realizar la actividad 07.

No: Realizar la actividad 09.



		07

		Planificación Institucional

		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional de MIDEPLAN asignado.



		08

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional de MIDEPLAN.



		09

		Dependencias involucradas

		Entregar la información requerida sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP.



		D2

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las direcciones y dependencias se encuentra de acuerdo con los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP?

No: Realizar la actividad 10.

Sí: Realizar la actividad 11.



		10

		Planificación Institucional

		Reenviar a los involucrados la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 09.



		11

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de los involucrados.



		12

		Planificación Institucional

		Enviar el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.



		D3

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 13.

No: Realizar la actividad 14.



		13

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo. 



		14

		Planificación Institucional

		Enviar el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D4

		Despacho Ministerial 

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 15.

No: Realizar la actividad 16.



		15

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		16

		Asistente de Planificación Institucional 

		En su rol de registrador, incorporar la información avalada por el Despacho Ministerial en el Sistema DELPHOS.net. 



		17

		Jefatura de Planificación Institucional 

		Revisar que la información incorporada por el asistente de planificación sea congruente con lo aprobado por el Despacho Ministerial y posteriormente proceder a autorizarlo en el Sistema DELPHOS.net en su rol de autorizador. 



		18

		Planificación Institucional

		Preparar el borrador de oficio para indicar a MIDEPLAN que la información ha sido incorporada en el Sistema correspondiente. 



		19

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial para el envío del oficio a MIDEPLAN.



		20

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío del oficio en el que se consigna la incorporación de la información de seguimiento o evaluación de metas del Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas a MIDEPLAN. 



		21

		Planificación Institucional

		Subir al Sistema DELPHOS.net el oficio dirigido a MIDEPLAN en relación con el proceso de reporte. 



		22

		Planificación Institucional

		Archivar la documentación respectiva.



		23

		

		Fin.







6.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación de metas del Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas (PLI-PRO-IPD).  



7. Anexo:



Información relevante: 



a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de 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 periodo correspondiente que tales instrumentos determinen, así como las actualizaciones y las modificaciones que dichas entidades rectoras realicen a los documentos en mención.



b) La periodicidad en la entrega de los informes, será de conformidad con las fechas establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica como ente rector en la materia. 
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Anexo 15. PLI-PRO-IPD (Procedimiento para gestionar los informes de metas del PNDIP).docx


Proced gestión informes PNDIP

		1. Procedimiento para gestionar los informes de seguimiento o evaluación de metas del Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-IPD				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2020				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM
DVI		MIDEPLAN		PLI		DI

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir la invitación para participar en presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.		2 horas

		03		Asistir a la presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP. 		4 horas

		04		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP.		8 horas

		05		Preparar el material necesario para la presentación de los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP.		4 horas

		06		Facilitar a las direcciones y dependencias que representan el Sector los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP y además acordar la metodología que se va a seguir en la entrega de la información.		8 días

		D1		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas?
Sí: Realizar la actividad 07.
No: Realizar la actividad 09.		2 horas

		07		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional de MIDEPLAN asignado.		2 días

		08		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional de MIDEPLAN.		4 días

		09		Entregar la información requerida sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP.		22 días

		D2		¿La información remitida por las direcciones y dependencias se encuentra de acuerdo con los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP?
No: Realizar la actividad 10.
Sí: Realizar la actividad 11.		1 día

		10		Reenviar a los involucrados la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 09.		3 días

		11		Compilar la información recibida por parte de los involucrados.		2 días

		12		Enviar el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.		2 horas

		D3		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 13.
No: Realizar la actividad 14.
		4 días

		13		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		14		Enviar el informe de seguimiento o evaluación de metas en el Sector Comercio Exterior establecidas en el PNDIP, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.		2 horas

		D4		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 15.
No: Realizar la actividad 16.		4 días

		15		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		16		En su rol de registrador, incorporar la información avalada por el Despacho Ministerial en el Sistema DELPHOS.net. 		4 horas										Esta actividad es realizada por la Unidad de Planificación Institucional, específicamente por el asistente de planificación en su rol de registrador en el Sistema DELPHOS.net. 

		17		Revisar que la información incorporada por el asistente de planificacion sea congruente con lo aprobado por el Despacho Ministerial y posteriormente proceder a autorizarlo en el Sistema DELPHOS.net, en su rol de autorizador. 		3 horas										Esta actividad es realizada por la Unidad de Planificación Institucional, específicamente por la jefatura de planificación en su rol de autorizador en el Sistema DELPHOS.net. 

		18		Preparar el borrador de oficio para indicar a MIDEPLAN que la información ha sido incorporada en el Sistema correspondiente. 		2 horas

		19		Gestionar la firma en el Despacho Ministerial para el envío del oficio a MIDEPLAN. 		1 hora

		20		Proceder al envío del oficio en el que se consigna la incorporación de la información de seguimiento o evaluación de metas del Sector Comercio Exterior establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas a MIDEPLAN. 		1 hora

		21		Subir al Sistema DELPHOS.net el oficio dirigido a MIDEPLAN en relación con el proceso de reporte. 		1 hora

		22		Archivar la documentación respectiva. 		1 hora

		21		Fin.		0 min

		11. TOTAL:				47 días y 13 horas



				DM: Despacho Ministerial.

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.

				MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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		Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior
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1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior. 



2. Alcance: Este procedimiento aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior para recopilar la información necesaria para el Plan Operativo Institucional en la programación presupuestaria anual de los programas 796 “Política Comercial Extrerna”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y el seguimiento es Planificación Institucional.  



4. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· MH: Ministrerio de Hacienda.

· MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

· PIF: Programa de Integración Fronteriza.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949.



· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974; publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1974, I semestre, tomo 2, página 875. 



· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001; publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 198 del 16 de enero de 2001.



· Decreto Ejecutivo N° 37735-PLAN del 06 de mayo de 2013; denominado Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 122 del 26 de junio de 2013. 



· Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN del 17 de mayo de 1994; denominado Reglamento General del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 27 de mayo de 1994. 



· Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN del 27 de marzo de 2015; denominado Elaboración, aprobación y modificación del Plan Nacional de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2015.



· Decreto Ejecutivo N° 32988-H del 31 de enero de 2006; denominado Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 74 del 18 de abril de 2006. 



· Decreto Ejecutivo N° 33446-H del 18 de octubre de 2006; denominado Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 232 del 04 de diciembre de 2006. 



· Directriz 006-MIDEPLAN del 23 de junio de 2014; denominada Directriz General para la Elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 134 del 14 de julio de 2014.



· Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del presupuesto, correspondiente al período.



· Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas vigente.



· Normas que sobre el particular emitidas por el Ministerio de Hacienda para las fases de programación, reprogramación, seguimiento y evaluación presupuestaria. 

 

· Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del Ministerio de Comercio Exterior, aprobada mediante Circular DM-CIR-ENV-0008-2016 del 08 de noviembre de 2016.



6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Despacho Ministerial / Planificación Institucional

		Recibir los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación anual del período.



		03

		Planificación Institucional

		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre programación anual del período.[footnoteRef:1] [1:  En el caso de la elaboración del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades centrales” y el  Plan Operativo Institucional 797 “Programa de Integración Fronteriza”, se toma como referencia el formato establecido internamente para la presentación de planes anuales.] 




		04

		Planificación Institucional

		Asistir a la sesión de la Comisión de Presupuesto Institucional para la presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la programación anual del período y conocer el cronograma de actividades de la Comisión y las actividades asignadas a Planificación Institucional.[footnoteRef:2] [2:  Esta actividad es exclusiva del proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional 796 “Política Comercial Externa”.] 




		05

		Planificación Institucional

		Preparar el material necesario para la presentación de los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la programación anual del período.



		06

		Planificación Institucional

		Dar a conocer los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación anual del período y además acordar la metodología que se va a seguir en la entrega de la información. 



		D1

		Dependencias involucradas

		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales de la programación anual del período?

Sí: Realizar la actividad 07.

No: Realizar la actividad 09.



		07

		Planificación Institucional

		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional del Ministerio de Hacienda.



		08

		Planificación Institucional

		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional del MH.



		09

		Dependencias involucradas

		Entregar la información requerida para la programación anual del período.



		D2

		Planificación Institucional

		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentran de acuerdo con los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación anual del período?

No: Realizar la actividad 10.

Sí: Realizar la actividad 11.



		10

		Planificación Institucional

		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 09.



		11

		Planificación Institucional

		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.



		12

		Planificación Institucional

		Enviar la programación presupuestaria anual, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.



		D3

		Despacho Viceministerial

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 13.

No: Realizar la actividad 14.



		13

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		14

		Planificación Institucional

		Enviar la programación presupuestaria anual, para revisión y visto bueno del Despacho Ministerial.



		D4

		Despacho Ministerial 

		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?

Sí: Realizar la actividad 15.

No: Realizar la actividad D5.



		15

		Planificación Institucional

		Realizar el ajuste respectivo.



		D5

		Planificación Institucional

		¿Corresponde a la programación anual del período del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa”?

Sí: Realizar la actividad 16.

No: Realizar la actividad 22.



		16

		Planificación Institucional

		Preparar el borrador de oficio para el envío de la información al Ministerio de Hacienda.



		17

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma del Despacho Ministerial en los documentos para envío.



		18

		Despacho Ministerial

		Proceder al envío de la programación presupuestaria anual al Ministerio de Hacienda.



		D6

		Ministerio de Hacienda 

		¿El Ministerio de Hacienda realiza modificaciones a la programación presupuestaria anual de COMEX?

Sí: Realizar la actividad 19. 

No: Realizar la actividad 20.



		19

		Planificación Institucional

		Comunicar las modificaciones a la programación presupuestaria anual y continuar con la actividad 09.



		20

		Planificación Institucional

		Incorporar la información necesaria al Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP), en lo relacionado a los datos de competencia de Planificación Institucional.



		21

		Planificación Institucional

		Solicitar la publicación en el Sitio Web de COMEX, el Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” e ir a la actividad 25. 



		22

		Planificación Institucional

		Elaborar la circular institucional para la aprobación del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” y del Plan Operativo Institucional 797 “Programa de Integración Fronteriza”.



		23

		Planificación Institucional

		Gestionar la firma de la circular por parte del Despacho Ministerial.



		24

		Despacho Ministerial

		Comunicar la circular institucional con la aprobación del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” y del Plan Operativo Institucional 797 “Programa de Integración Fronteriza”.



		25

		Planificación Institucional

		Archivar la documentación respectiva.



		26

		

		Fin. 







6.2. Diagrama de Flujo: Ver Diagrama de Flujo del Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 “Política Comercial Externa”, 792 “Actividades Centrales” y 797 “Programa de Integración Fronteriza” del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-POI).  



7. Anexo:



Información relevante: 



a) Tal y como lo indica la Circular N° 001-15 (DM-CIR-ENV-0001-2015) del 19 de febrero de 2015; en el inciso c), el Ministerio de Comercio Exterior, establece la adopción de 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 Minsiterio de Planificación y Política Ecónomica y el Ministerio de Hacienda, para el período correspondiente que tales instrumentos determinen, asi como las actualizaciones y las modificaciones que dichas entidades rectoras realicen a los documentos en mención.
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Proced gestión POI 796-792-797

		1. Procedimiento para gestionar el Plan Operativo Institucional de los programas presupuestarios 796 "Política Comercial Externa", 792 "Actividades Centrales" y 797 "Programa de Integración Fronteriza" del Ministerio de Comercio Exterior

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Planificación Institucional								Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						4. Código: 				PLI-PRO-POI				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2020				Melissa Porras Quirós, 
Coordinadora de Planificación Institucional

						7. Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES								12. Observaciones

								DM
DVI		MH		PLI		DI

		01		Inicio.		0 min

		02		Recibir los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación anual del período.		2 horas

		03		Analizar los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre programación anual del período. 1/		1 día

		04		Asistir a la sesión de la Comisión de Presupuesto Institucional para la presentación de lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la programación anual del período y conocer el cronograma de actividades de la Comisión y las actividades asignadas a Planificación Institucional. 2/		4 horas

		05		Preparar el material necesario para la presentación de los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la elaboración de la programación anual del periodo.		1 día

		06		Dar a conocer los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación anual del período y además acordar la metodología que se va a seguir en la entrega de la información. 		4 horas

		D1		¿Se presentan dudas, consultas o comentarios sobre los lineamientos, directrices o políticas nacionales de la programación anual del período?
Sí: Realizar la actividad 07.
No: Realizar la actividad 09.		2 horas

		07		Remitir la duda, consulta o comentario al enlace institucional del Ministerio de Hacienda.		4 días

		08		Aclarar las dudas, consultas o comentarios según lo indicado por el enlace institucional del MH.		2 días

		09		Entregar la información requerida para la programación anual del período.		22 días

		D2		¿La información remitida por las dependencias involucradas se encuentran de acuerdo con los lineamientos, directrices o políticas nacionales sobre la programación anual del período?
No: Realizar la actividad 10.
Sí: Realizar la actividad 11.		1 día

		10		Reenviar a las dependencias involucradas la información recibida con las observaciones, y pasar a la actividad 09.		3 días

		11		Compilar la información recibida por parte de las dependencias involucradas.		2 días

		12		Enviar la programación presupuestaria anual, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.		2 horas

		D3		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 13.
No: Realizar la actividad 14.		4 días

		13		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		14		Enviar la programación presupuestaria anual, para revisión y visto bueno del Despacho Viceministerial.		1 hora

		D4		¿Se realiza alguna solicitud de modificación?
Sí: Realizar la actividad 15.
No: Realizar la actividad D5.		4 días

		15		Realizar el ajuste respectivo.		2 días

		D5		¿Corresponde a la programación anual del período del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa”?
Sí: Realizar la actividad 16.
No: Realizar la actividad 22.		2 horas

		16		Preparar el borrador de oficio para el envío de la información al Ministerio de Hacienda.		3 horas

		17		Gestionar la firma del Despacho Ministerial en los documentos para envío.		3 días

		18		Proceder al envío de la programación presupuestaria anual al Ministerio de Hacienda.		2 horas

		D6		¿El Ministerio de Hacienda realiza modificaciones a la programación presupuestaria anual de COMEX?
Sí: Realizar la actividad 19. 
No: Realizar la actividad 20.		8 días

		19		Comunicar las modificaciones a la programación presupuestaria anual y continuar con la actividad 09.		1 día

		20		Incorporar la información necesaria al Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP), en lo relacionado a los datos de competencia de  Planificación Institucional.		6 horas

		21		Solicitar la publicación en el sitio web de COMEX, el Plan Operativo Institucional del programa presupuestario 796 “Política Comercial Externa” e ir a la actividad 25. 		3 horas

		22		Elaborar la circular institucional para la aprobación del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales” y del Plan Operativo Institucional 797 "Programa de Integración Fronteriza".		2 horas

		23		Gestionar la firma de la circular por parte del Despacho Ministerial.		3 días

		24		Comunicar la circular institucional con la aprobación del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades Centrales”.		2 horas

		25		Archivar la documentación respectiva.		1 hora

		26		Fin. 		0 min

		11. TOTAL:				67,5 dias



		1/En el caso de la elaboración del Plan Operativo Institucional 792 “Actividades centrales” y el  Plan Operativo Institucional 797 “Programa de Integración Fronteriza”, se toma como referencia el formato establecido internamente para la presentación de planes anuales.

		2/ Esta actividad es exclusiva del proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional 796 “Política Comercial Externa”.





				DM: Despacho Ministerial.														#pagina

				DVI: Despacho Viceministerial.

				PLI: Planificación Institucional.

				DI: Dependencias Involucradas.

				MH: Ministerio de Hacienda.



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Líneas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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