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LOS ODS, EL MODELO DE SOCIEDAD Y 
LA GESTIÓN PÚBLICA 



LOS ODS: OPORTUNIDAD PARA 
CUMPLIR ASPIRACIONES 
NACIONALES 

La Constitución Política, que ha regido al Estado 
costarricense desde 1949, fundó los cimientos de 

nuestro Estado sobre la base del crecimiento económico 
con distribución de la riqueza y la protección al medio 

ambiente, en el marco del respeto absoluto al Estado de 
derecho y los derechos humanos.  

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
han significado una oportunidad para Costa Rica, para 
reafirmar el compromiso inequívoco, así como nuestra 

trayectoria histórica por alcanzar el desarrollo 
sostenible.  



Por tanto, PND e instrumentos de planificación 
y las  políticas se fortalecen en su alineamiento 
con los ODS 

Plan Nacional de Desarrollo 

Planes sectoriales 

Planes regionales, territoriales y locales 

Políticas públicas con enfoque intersectorial 

Planes derivados de dichas políticas 



Estrategias y políticas nacionales para la generación 
de condiciones para una mejor inversión pública 
alineada con los ODS 
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Políticas y programas nacionales y subnacionales 

que valoren la dimension redistributiva, el impacto en 

el empleo y el combate a la desigualdad 

Lucha por la reducción de la evasión y elusión fiscal 

Desarrollo de capacidades tecnológicas en 

tecnologías limpias 

Impulso a los procesos de evaluación para 

mejorar la gestión pública 

Fortalecimiento del Sistema de Inversión Pública 

Propuestas para una reforma fiscal menos regresiva y que 
fortalezca la Hacienda Pública 



La GpRD brinda herramientas para una gestión pública 
alineada con los ODS 
 

Alineación Plan- Presupuesto. Modificación de estructuras 
programáticas rumbo al establecimiento de costos unitarios 
en el marco de la Comisión Hacienda- MIDEPLAN, bajo el 
enfoque de gestión por resultados.  

Cálculo de la inversión en ODS. Lectura del clasificador 
funcional del presupuesto, a partir de los objetivos de 
desarrollo sostenible y de sus metas, para la definición de la 
inversión aproximada que realiza el Estado costarricense en la 
implementación de los ODS.  

Mejora del planteamiento de preguntas de política pública. 
Mejoramiento de las estimaciones de las externalidades 
negativas de los proyectos de obra pública en el ambiente, 
que se corregirían mediante instrumentos fiscales. Un insumo 
fundamental para este propósito ha sido la contabilidad de los 
recursos naturales (agua, energía, servicios ecosistémicos, 
gestión ambiental, bosques, biodiversidad, pesca y traslado de 
materiales).  



Mapeo de flujos de capital para el financiamiento de los ODS. En 
coordinación con el Sistema de Naciones Unidas y con el DAC de la 
OCDE, se está trabajando en una herramienta llamada “TOSSD” 
por sus siglas en inglés, en la cual Costa Rica como país de renta 
media alta, identifique todos aquellos recursos de cooperación 
oficial al desarrollo, así como recursos privados movilizados de 
intervenciones públicas, alineadas a estándares internacionales 
como derechos humanos, organización mundial de comercio, 
entre otros.  

Plan de Acción intersectorial y multiactor para el cumplimiento 
de los ODS.  A partir de la definición participativa de las metas de 
los ODS al 2030, se está elaborando un plan de acción para los tres 
puntos de entrada definidos por el Consejo de Alto Nivel: pobreza 
y desigualdad, producción y consumo sostenible e infraestructura 
resiliente y comunidades sostenibles, en los cuales se ha previsto 
que las instituciones públicas, el sector privado, la sociedad civil y 
la academia se comprometan, sean responsables de acciones 
concretas y movilicen recursos en función de éstas.  



El punto de partida 



Los desafíos internacionales 

El sesgo recesivo de la 
economía mundial por 

desequilibrios 
comerciales 

Riesgos y volatilidades del 
sector financiero 

internacional 

Vulnerabilidad estructural 
de Costa Rica como país 

de renta media y 
tendencias de los flujos 
de  cooperación para el 

desarrollo a nivel mundial 

Tendencias 
contemporáneas 
mundiales de las 

estructuras de empleo y 
su participación en la 
estructura de ingresos 

La gestión mundial del 
cambio climático 



Los desafíos fiscales inciden en la calidad de la inversión pública necesaria 
para el cumplimiento de los ODS. 

• Déficit fiscal estructural desde el 2009. 

 

• Deuda sobrepasa el 50%. 

 

• Leyes de impuestos que datan de la década  

   de los 80s y están desfasadas. 

 

• Obligaciones que crecen atadas a indicadores 
económicos: Educación, Pani, Poder Judicial. 

 

• Escasez de liquidez en las últimas semanas. 



Componentes del Presupuesto General de la 
República 2018  

Compromisos 
Constitucionales: 
artículos 78, 85, 96 

y 177, atiende 
educación, justicia 
y gasto electoral. 

Servicio de la 
deuda: 

incluye 
amortización e 

intereses. 

Obligaciones  

legales:  

gastos asociados a 

leyes, contratos, 

proyectos o programas 

prioritarios, sin contar 

con una fuente de 

ingreso. 

Destinos Legales 
asociados a 

ingresos 
corrientes 

Gasto Institucional:  

remuneraciones, los 
bienes y servicios y 
compra de activos.  

Transferencias  
otras entidades: 
gasto operativo de 

las instituciones 
adscritas a las 

entidades que no 
poseen fuentes de 

ingreso. 

Decrecen atiendiendo  

el mandato del Presidente  



SOBRE EL FINANCIAMIENTO PARA  LA INVERSION 
PUBLICA 

• No habrá mayores recursos estatales para la inversión pública, en el corto plazo 

• El mejor uso de los recursos coadyuva a disponer de recursos 

 

ALTERNATIVAS 

 

• Reforma fiscal integral y progresiva 

• Reducción del déficit primario 

• Mejor uso de los recursos 

• Alianzas público-privadas 

• Sector financiero 

• Cooperación internacional (ambiente hay alguna disponibilidad) 



El crecimiento económico está ligado a la productividad 
del trabajo en donde, el capital físico, el capital humano y 
la tecnología juegan un papel estratégico. En este sentido, 

la inversión en estos tres aspectos es fundamental. 

 



EFECTOS DE LA INVERSION PÚBLICA 

• La inversión social, tanto en servicios como en  infraestructura social,  son  
esenciales para el bienestar de las personas, potenciar las oportunidades y 
capacidades así como para generar un entorno adecuado para una vida 
saludable y segura y también para reducir la inequidad social. 

• La infraestructura  y los servicios públicos brindan condiciones para el 
mejoramiento de los asentamientos humanos, el crecimiento económico, 
la movilidad, conectividad, la integración regional y la cohesión social 

• La inversión pública para la promoción de la producción da soporte al 
crecimiento económico , agregación de valor, cadenas productivas y 
además  propicia un mayor arraigo y bienestar de la población  pues 
coadyuva a la generación de empleo y la sostenibilidad de las unidades 
productivas especialmente las familiares, micro y pequeña empresa y 
emprendimientos asociativos. 
 



CONDICIONES DE LOGRO 

Crecimiento 
económico 

superior a la 
media de 

América Latina 

Muy baja 
inflación 

Estabilidad 
financiera y 
monetaria 

Crecimiento 
de la inversión 

pública y 
privada, 

nacional e 
internacional 

Crecimiento 
de las 

exportaciones 

Leve mejoría 
en captación 
tributaria y 
disminución 

del déficit 
primario 

Disminución 
de la pobreza 

según IMP 

Estabilidad 
social 



Desafíos Nacionales 

Desigualdad 
Social y 

Territorial 

Empleo 

Inversión 
Pública 

Déficit 
Fiscal 

Deuda 



El peso de la inversión pública en el PIB 



La inversión pública de capital es baja 

Fuente: Ministerio de 
Hacienda 2017 



La inversión pública no sólo debe ser pertinente, eficiente, de 
impacto y sostenible sino de calidad que refiere a un buen 
gerenciamiento de la inversión en donde se priorice el cumplimiento 
de la metodología y técnicas de planificación y evaluación de 
proyectos. 

 



Las principales limitaciones observadas 

la planificación de procesos 
de corto, mediano y  largo 

plazo, tanto a nivel sectorial 
como nacional y subnacional. 

Debilidad en la gestión del 
ciclo de proyectos de 

inversión: preinversión, 
ejecución, seguimiento y 

control  

Marcos institucionales 
sumamente complejos y 

compartimentados 

procesos de autorización  y 
expropiación sumamente 

lentos 

Limitada disposición de 
recursos internos para la 

inversión pública 

Debilidades en la formación 
del gerenciamiento de los 

proyectos de inversión 
pública que incide en la sub-

ejecución de los mismos.  

Escasa gestión de riesgo 
tanto de los proyectos como 

de gestión de riesgo a 
desastres. 

Mejorar la normativa para 
favorecer otro tipo de 

esquemas de financiamiento  
y ejecución de proyectos, por 

ejemplo APPs 



 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA COMO MECANISMO DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO  

• El trabajo desde y con las instituciones es la base para la gestión de proyectos de inversión pública, a nivel de instrumentos de política pública como el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), los Planes Regionales de Desarrollo o a nivel operativo como lo son 
los instrumentos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP).  

• Un accionar orientado a la mejora continua parte de la articulación, el trabajo en equipo y la atención de las necesidades de las instituciones bajo la 
cobertura del SNIP.  

• El mejoramiento de la gestión de proyectos de inversión pública para que se ejecuten en los plazos establecidos, evitar la corrupción y puedan 
contribuir de manera oportuna al desarrollo del país, son uno de los mayores retos de gestión pública de proyectos de inversión. El Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Central lo han asumido como una 
tarea de gran relevancia.  

• Desarrollo de capacidades institucionales, fortalecimiento del seguimiento y control son fundamentales para combatir la subejecución del 
presupuesto de proyectos de gran magnitud e impacto en el desarrollo del país. Otro resultado a superar, asociado al anterior, es la demora en los 
tiempos previstos de ejecución.  

• Formar personal especializado en la gerencia de proyectos, la capacitación y el ejercicio continuo de la formulación y evaluación de proyectos por 
parte de los funcionarios de las Unidades de Planificación y las Unidades Ejecutoras de Proyectos se convierten en un pilar para fortalecer la gestión 
de proyectos, facilita la construcción de una cartera de proyectos institucionales, sectoriales, regionales y, finalmente, nacionales, la priorización de 
los mismos, la atención de variables como el alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos, comunicaciones, que son factores de éxito para el momento de 
la generación de bienes y servicios públicos.  

• Se requiere fortalecer la evaluación ex ante que permite valorar la viabilidad y factibilidad del proyecto, tomando en cuenta parámetros de calidad 
como la rentabilidad financiera, indicadores económicos, sociales, valoración del riesgo, entre otros; elementos técnicos que contribuyen de manera 
sustantiva a la etapa de ejecución y operación del proyecto, además de brindar criterios para tomar en cuenta para el seguimiento y evaluación de los 
mismos. 



LA FORTALEZA INSTITUCIONAL DE 
LA INVERSION PÚBLICA DEBE 
EVIDENCIARSE EN: 
Capacidad de planificación:  Plan Nacional de Inversión Pública 

Eficiencia: limitaciones en la preinversión, tiempos extendidos de ejecución, problemas 
de fiscalización 

Institucionalidad: SNIP, CONIP  

Sistemas de información: Banco de Proyectos de Inversión, Sistema de información de 
Crédito Público,  Mapa de Inversión Pública (en desarrollo) 

Capacidades institucionales para la gestión de proyectos de inversión pública 

Sistemas de gestión de costos 

evaluación ex ante y ex post 

 

LA CONCLUSIÓN ES QUE HAY UN AMPLIO ESPACIO DE MEJORA EN MATERIA DE 
FORTALEZAS INSTITUCIONALES PARA LA EFICIENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 



Inversión pública y 
sostenibilidad ambiental 



En un contexto de cambio climático ¿Qué está ocurriendo con la 
inversión pública? 

• Todos somos vulnerables pero especialmente los pobres y quienes viven 
del agro y la pesca 

• Se destruye infraestructura, especialmente vial y de transportes 

• La vulnerabilidad de hoy es producto de lo hecho y lo omitido en el pasado: 
crecimiento económico desordenado, uso del espacio sin ordenamiento 
territorial adecuado, desarrollo urbano desordenado, sistemas productivos 
desarmonizados de las capacidades de uso de la tierra, deficiencias en las 
regulaciones de uso del suelo y de construcción, sistemas de transportes 
contaminantes, entre otras causas. 

• Las pérdidas anuales por estas razones son significativas, un 3% de la 
inversión anual aproximadamente. 



Y como alternativa… 

• Incorporar dentro de las Guías para la formulación de proyectos de 
inversión pública criterios para valorar amenazas y vulnerabilidades  
de la inversión pública: factores territoriales (exposición a amenazas) 
y físicos (susceptibilidad/vulnerabilidad) 

• Promover diseños y construcciones que sean resilientes y puedan 
brindar soporte a la conectividad, servicios básicos y otros,  durante 
un evento natural extremo. 

• Ejercer una fuerte vigilancia para el cumplimiento de estas 
orientaciones. 



Olga Marta Sánchez Oviedo 

Ministra 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

olga.sanchez@mideplan.go.cr 


