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PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 
 

 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
El presente Plan Anual Operativo Institucional (PAO) 2022, se elabora teniendo como 
base las competencias de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE) definidas en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo N° 8488; asimismo, al cumplimiento de las acciones estratégicas y metas 
establecidas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020 y Plan Estratégico 
Institucional 2018-2022 y actualización. El Plan Anual Operativo Institucional (PAO) 
2022, se encuentra articulado bajo el modelo de gestión por resultados, en 
cumplimiento de la Directriz N° 093-P, vigente. 
 
Este plan contiene el análisis de los objetivos, metas e indicadores de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 2030, que guardan relación con la gestión del riesgo, así como las 
prioridades establecidas por la Administración Alvarado Quesada, en cuatro objetivos 
establecidos por la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica que guían 
la vinculación y prioridades. Además este instrumento, contempla lo establecido en los  
“Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación 
presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa 
Rica 2022”; establecidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) y el Ministerio de Hacienda.  
 
A continuación, se presentan los aspectos generales que contienen el marco filosófico 
institucional, los aspectos estratégicos instituciones y la programación institucional 
operativa.   

 
 

1.1. Base Legal 
 
La Comisón Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
opera bajo el mandato de la Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencia y Prevención 
de Riesgos. Sus competencias ordinarias están conferidas en el artículo N° 14 y las 
extraordinarias (o de excepción) en el artículo N° 15. Se elabora el Cuadro de 
Competencias dictadas en la Ley N° 8488 que se adjunta en el Anexo N° 1, para 
mayor detalle. 
 

 
1.2. Organigrama Institucional  

 
El organigrama vigente de la CNE fue aprobado por MIDEPLAN bajo el nuevo 
esquema de fortalecimiento institucional, entrando en implementación las nuevas 
estructuras organizativas a partir del año 2013.  Como se observa en el Organigrama 
adjunto.  
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MIDEPLAN: DM-178, 06 de abril. 2010 

 
 
2. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL  
 

2.1. Misión 
 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias es la 
institución rectora de la política del Estado en Gestión del Riesgo: promueve, organiza, 
dirige y coordina el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que 
contribuye a reducir la vulnerabilidad, salvaguardar la vida y proteger los bienes 
públicos y privados. 

 
2.2. Visión 

 
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
consolidada como ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con 
capacidades materiales, técnicas y humanas para identificar los factores de riesgo, 
determinar su impacto y adoptar las medidas necesarias para reducirlo, controlarlo y 
atender sus consecuencias. 
 
 
 

Estructura Organizativa CNE 
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2.3. Valores Institucionales 

 
• Liderazgo 

• Solidaridad 

• Transparencia 

• Compromiso  
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3. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
 
La CNE es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia 
de la República, con personería jurídica instrumental para el manejo y 
administración de su presupuesto y para la inversión de sus recursos con 
patrimonio y presupuesto propio. (http://www.cne.go.cr). 
 

3.1. Programas presupuestarios:  
 

La CNE cuenta con dos programas cuyo resumen se presenta en el Cuadro N° 1, 
siguiente. El programa 100 “Gestión Administrativa y Ejecutiva es del nivel central y es 
considerado de apoyo. El Programa 200, Gestión del Riesgo, es el programa 
sustantivo a nivel institucional. 

 
Cuadro Nº1 

Distribución de recursos por programa presupuestario, 2022 
 

Nombre el Programa Montos Presupuestarios (En 
Miles de Colones) 

Administrativo y Ejecutivo (100) ¢5,723,410,883.00 

Gestión del Riesgo (200) ¢751,625,077.24 

TOTAL ¢6,475,035,960.68 
            Fuente: Unidad de Recursos Financieros, Dirección Gestión Administrativa, 2021. 

 
 
3.2. Prioridades Institucionales: 
 
Las prioridades institucionales presentes en el Plan Anual Operativo 2022 de la CNE, 
responden a lo establecido en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020, a 
los objetivos, metas e indicadores de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 que guardan 
relación con la gestión del riesgo, en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N°40203 
“Gobernanza e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Costa 
Rica”. En concordancia con los instrumentos indicados, la CNE recibe mediante el 
Oficio DM-453-18 emitido por la Ministra de Planificación Nacional y Política 
Económica Administración Alvarado Quesada, la vinculación y priorización sobre las 
cuales la CNE debe actuar en cumplimiento con los instrumentos antes mencionados. 
Se detallan a continuación lo establecido para la CNE: 
 

• Institucionalización de paradigmas de prevención, gestión del riesgo, cambio 
climático y resiliencia. 
 

• Elaborar el Plan Nacional de Riesgos con enfoque de desarrollo y énfasis en la 
recuperación post desastre. 

 

• Diseño e implementación de instrumentos de gestión y protección financiera 
para infraestructura y servicios resilientes. 

•  Fortalecer los mecanismos de coordinación con el sector municipal. 
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3.3. Objetivos Institucionales: 
 
1.  Fortalecer los mecanismos coordinación del SNGR para el cumplimiento de la 
Política y el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo. 
 
2.  Desarrollar las capacidades del SNGR para el fomento de una cultura proactiva 
entorno al riesgo de desastres. 
 
3.  Verificar el cumplimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo por ámbitos de 
gestión. 
 
4.   Mejorar la gestión institucional para el ejercicio de la rectoría en gestión del riesgo, 
apoyada por políticas, planificación y asignación de recursos presupuestarios, 
procesos y procedimientos internos claros que fomenten eficiencia, transparencia, 
coordinación, uso de tecnología, comunicación efectiva y la inclusividad. 

 
5. Orientar las relaciones internacionales y la cooperación en materia de gestión de 
riesgo. 
 
6.  Establecer un ambiente de trabajo que favorezca un clima organizacional armónico 
y saludable en la institución. 
 
7.  Estimular el talento humano ante los retos de la institución en su ejercicio de 
rectoría y capacidad de conducción. 
 
8. Gestionar nuevas fuentes de recursos económicos, que garanticen la estabilidad 
financiera de la CNE y el SNGR. 
 
9. Gestionar ante los Organismos de Cooperación los recursos técnicos y financieros, 
que coadyuven en la consolidación del SNGR. 
 
 

 
3.4. Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) y Fichas Técnicas: 
 
 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos N° 8131,  donde se establece que las instituciones 
públicas deberán reflejar en la programación estratégica institucional la programación 
presupuestaria, considerando las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND); 
en este sentido, según los procedimientos internos la CNE, se desarrolla la Matriz de 
Articulación Plan Presupuesto (MAPP) y fichas técnicas, tomando como base principal 
los compromisos institucionales a nivel sectorial y regional establecidos oficialmente 
en PND y su vinculación con sus pilares y elementos de sinergia, así como la 
programación estratégica establecida en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 y 
su actualización, y del Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020. Ver Anexo 
N°2. 
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Los indicadores y la programación operativa para el periodo 2022 que se detallan en la 
Matriz Plan Anual Operativo 2022, son el producto de la planificación participativa con 
jefaturas de la CNE, mediante la aplicación de metodologías establecidas en la “Guía 
para la formulación, seguimiento, evaluación y verificación del Plan Anual Operativo 
2021” elaborada por la Unidad de Planificación Institucional y oficializada mediante 
Circular CNE-DE-CIR-003-2021, enfocada al cumplimiento de la Gestión por 
Resultados establecida en la Directriz N°093-P vigente.  

 

 

4. VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022 
 
 
Según lo establecido en el Decreto N°38536 la CNE se integra en la organización 
sectorial del Poder Ejecutivo en el Sector Vivienda y Asentamientos Humanos y al 
Consejo de Coordinación Presidencial de Seguridad Humana. Según lo establecido en 
el Oficio DM-1188-2020 emitido por MIDEPLAN, la CNE no contempla metas en el 
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas 2019-2022. 
 
No obstante, en cumplimiento del art. 11 del “Lineamientos técnicos y metodológicos 
para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación 
estratégica en el Sector Publico en Costa Rica 2020”, MIDEPLAN-Hacienda todas las 
metas operativas para el 2021 se encuentran vinculadas a la programación estratégica 
institucional y las acciones institucionales establecidas en la normativa vigente. Así 
mismo, las acciones sectoriales establecidas por la Rectoría del Sector Ordenamiento 
Territorial y Asentamientos Humanos.   Ver anexo N°3.  

 
 

 

5. MATRIZ DE PLAN ANUAL OPERATIVO 2022  
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Anexo N°1 
  

Cuadro Competencias de la CNE, dictadas 
en la Ley N° 8488 
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Competencias de la CNE, dictadas en la Ley N° 8488 

Competencias según Art. 14 Competencias según Art. 15. 
La Comisión será la entidad rectora en lo que se 
refiere a la prevención de riesgos y a los 
preparativos para atender situaciones de 
emergencia. Deberá cumplir las siguientes 
competencias: 
 
 
a) Articular y coordinar la política nacional 
referente a la prevención de los riesgos y a los 
preparativos para atender las situaciones de 
emergencia. Asimismo, deberá promover, 
organizar, dirigir y coordinar, según corresponda, 
las asignaciones requeridas para articular el 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y sus 
componentes e instrumentos. Esta gestión la 
realizará en consulta permanente con los órganos 
y entes integrados al proceso. 

Declarado el estado de emergencia establecido en 
el artículo 29 de esta Ley, corresponderá a la 
Comisión planear, coordinar, dirigir y controlar las 
acciones orientadas a resolver necesidades 
urgentes, ejecutar programas y actividades de 
protección, salvamento y rehabilitación. Para ello, 
deberá ejecutar, como mínimo, las siguientes 
acciones: 
 
a) La coordinación, la dirección y el control de la 
atención de las emergencias declaradas así por el 
Poder Ejecutivo, se realizarán según las fases 
definidas en el artículo 30 de esta Ley; para ello, la 
Comisión, por medio de la Dirección Ejecutiva, 
deberá elaborar el Plan general de la emergencia, 
según los términos referidos en el capítulo VI de 
esta Ley. 

b) Realizar la promoción temática, por medio de 
programas permanentes de educación y 
divulgación. 

b) Debe coordinar la evaluación de los daños, para 
lo cual las instituciones de la Administración 
central, la Administración Pública descentralizada 
del Estado, los gobiernos locales y las empresas 
estatales serán responsables de evaluar los daños 
y coordinar su realización con la Comisión. 

c) Dictar resoluciones vinculantes sobre 
situaciones de riesgo, desastre y peligro inminente, 
basadas en criterios técnicos y científicos, 
tendientes a orientar las acciones de regulación y 
control para su eficaz prevención y manejo, que 
regulen o dispongan su efectivo cumplimiento por 
parte de las instituciones del Estado, el sector 
privado y la población en general. 
Los funcionarios de los órganos y entes 
competentes para ejecutar o implementar tales 
resoluciones vinculantes, en ningún caso, podrán 
desaplicarlas. A las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, que edifiquen o usen 
indebidamente zonas restringidas mediante estas 
resoluciones vinculantes, se les aplicará la 
obligación de derribar o eliminar la obra, conforme 
al artículo 36 de esta Ley. 

c) Planificar, coordinar, organizar y supervisar la 
ejecución de acciones de salvamento de los 
organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales. 

d) Ejercer control sobre la función reguladora 
realizada por las instituciones del Estado para 
controlar los procesos generadores de riesgo, 
según sus áreas de competencia, a partir de la 
facultad de la Comisión de emitir resoluciones 
vinculantes sobre condiciones de riesgo y atención 
de emergencias. 

d) Coordinar las investigaciones científicas y 
técnicas necesarias para el Plan, así como los 
programas de recuperación física y económica, y 
darles el seguimiento necesario. 

e) Ejercer una función permanente de control, para 
que los órganos y entes del Estado incluyan 
criterios de gestión del riesgo, en la planificación y 
ejecución de los planes, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo del país. 

e) Nombrar como unidades ejecutoras a las 
instituciones públicas que tengan bajo su ámbito 
de competencia, la ejecución de las obras 
definidas en el Plan general de la emergencia y 
supervisar su realización. 

f) Promover y apoyar estudios e investigaciones en 
materias relacionadas con sus fines, así como la 
elaboración de proyectos que impulsen sistemas 
físicos, técnicos y educativos orientados a la 
prevención y mitigación de desastres, y a los 
preparativos para enfrentarlos. 

f) Contratar al personal especial que requieran por 
períodos determinados y conforme a la declaración 
de emergencia. 
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Competencias de la CNE, dictadas en la Ley N° 8488 
 

Competencias según Art. 14 Competencias según Art. 15. 
g) Promover y fomentar la vigilancia y el manejo de 
situaciones de riesgo, mediante el estudio o la 
implantación de medidas de observación, vigilancia 
y alerta, que permitan prever, reducir y evitar el 
impacto y los daños de los posibles sucesos de 
desastre. Además, en caso necesario, coordinar la 
vigilancia y el manejo de tales situaciones. 

 

h) Asesorar a las municipalidades en cuanto al 
manejo de la información sobre las condiciones de 
riesgo que los afectan, como es el caso de la 
orientación para una política efectiva de uso de la 
tierra y del ordenamiento territorial. La asesoría 
deberá contribuir a la elaboración de los planes 
reguladores, la adopción de medidas de control y 
el fomento de la organización, tendientes a reducir 
la vulnerabilidad de las personas, considerando 
que, en el ámbito municipal, recae en primera 
instancia la responsabilidad de enfrentar esta 
problemática. 

 

i) Establecer y coordinar una instancia 
multiinstitucional permanente de planificación, 
coordinación y dirección de las operaciones de 
emergencia. 

 

j) Establecer y mantener relaciones con entidades, 
nacionales e internacionales, gubernamentales o 
no gubernamentales, cuyo cometido sea afín a la 
institución; suscribir, con dichas entidades, 
acuerdos, convenios o contratos de intercambio y 
cooperación que se estimen convenientes. 

 

k) Fomentar la creación y el fortalecimiento de 
capacidades regionales, municipales y locales para 
el manejo de situaciones de emergencia. En caso 
necesario, incluye la participación en acciones de 
alerta, alarma, movilización y atención de la 
población. 

 

l) Realizar la gestión de la ayuda internacional, de 
agencias y países, en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para 
los programas de prevención y la atención de 
emergencias. 

 

m) Coordinar la ayuda internacional que Costa 
Rica pueda ofrecer a otras naciones que hayan 
declarado emergencia en sus territorios, cuando lo 
acuerden el presidente de la República y el 
ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Dicha 
cooperación estará constituida por recursos 
humanos, asesoramiento técnico o donaciones de 
bienes y servicios, según lo permitan las 
posibilidades del país. 

 

Fuente: Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 
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Anexo N°2 

  
Matriz de Articulación Plan Presupuesto 

Fichas del Indicador (MAPP) 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPCIÓN CANTIDAD

t

ANUAL

(2022)

t+1

(2023)

t+2 

(2024)

t+3 

(2025)

Gestión realizada 1
No 

Aplica

No 

Aplica

PF.01.02.

Número de comunidades 

vulnerables, organizadas, 

sensibilizadas o con capacitación

60 60 0 0 0 27,00 001

Fuente de Datos: CNEUnidad de Normalización y Asesoría (UNA). Listas de 

participación y archivos de la Unidad de Normalización y Asesoría.

Nota técnica:Es un análisis cuantitativo del número de comunidades vulnerables 

en el país, organizadas, sensibilizadas o con capacitación. 

Meta: 60 comunidades vulnerables.

Fórmula del Indicador: (Número de comunidades vulnerables sensibilizadas o 

con capacitación en el año t / Total de comunidades vulnerables a nivel nacional) x 

100. 

 Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo, comunidades vulnerables organizadas, 

sensibilizadas o con capacitación

Supuesto:Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento 

de las instancias de coordinación.

Gestión realizada 1
Instituciones 

públicas

No 

Aplica

No 

Aplica

PF.01.05.

Porcentaje de implementación de la 

sala de situación funcionando para el 

monitoreo de amenazas, despacho 

de incidentes y gestión de 

información

50% 100% 0% 0% 0% 385,81 001

Fuente de Datos: Comisión Nacional de Emergencia. Unidad de Gestión de 

Operaciones.Dirección Gestión del Riesgo. Contrataciones generadas para la 

habilitación de la sala de situación y archivos de la Unidad de Gestión de 

Operaciones.

Nota Técnica: Es un análisis cuantitativo del porcentaje de implementación de la 

sala de situación para el monitoreo de amenazas, despacho de incidentes y gestión 

de información. 

Meta: 100% de la sala de situación funcionando.

Fórmula del Indicador: (Porcentaje de implementación de sala de situación en el 

año t/ Total del porcentaje de implementación programado en el año t) X 100

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo:Actores del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo, sala de situación.

Supuesto: Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento 

de las instancias de coordinación.

001Gestión realizada 2
Actores del 

SNGR 

No 

Aplica

No 

Aplica

PF.01.08.

Porcentaje de compromisos del Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo bajo 

control y seguimiento

PF.01.09.

Número de actores del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo y 

usuarios en general que utilizarán 

información de Gestión del Riesgo 

para su labor ordinaria.

No 

Aplica

15% 0%

0 0 0 40,53

0%

No 

Aplica

No 

Aplica

PF.01.07.

Número de bodegas regionales y 

municipales operando con 

suministros para emergencia y 

procedimientos actualizados

No 

Aplica

001 

001

001

001

001149,530

Fuente de Datos: Comisión Nacional de Emergencia.Unidad de Gestión de 

Operaciones.Registro de compra de equipos, registro de comunidades 

beneficiadas por los sistemas de alerta temprana, registros de monitoreo facilitados 

por los sistemas de alerta temprana, archivos de la Unidad de Gestión de 

Operaciones.

Nota Técnica: Es un análisis cuantitativo del número de sistemas de alerta 

temprana operando a nivel nacional, regional y municipal. 

Fórmula del Indicador: (Número de sistemas de alerta temprana operando a nivel 

nacional, regional y municipal en el año t/ Total de sistemas de alerta temprana 

programados en el año t)X 100.

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo, Sistemas de alerta.

Supuesto: Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento 

de las instancias de coordinación.

Meta: 7 Sistemas de Alerta Temprana multiamenaza.

No 

Aplica

No 

Aplica

PF.01.06.

Número de Sistemas de alerta 

temprana operando a nivel nacional, 

regional y municipal 

No 

Aplica

No 

Aplica
40%

15% 0%

7

60%

No 

Aplica
001

207 104

Fuente de Datos: Comisión Nacional de Emergencia.  Unidad de Investigación y 

Análisis del Resigo.Registro de documentos técnicos, científ icos, Registro de 

usuarios que utilizan la información para la toma de decisiones, archivos de la 

Unidad de Investigación y Análisis del Resigo.

Nota Técnica: Es un análisis cuantitativo del número actores del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo y usuarios en general que utilizarán información de Gestión 

del riesgo para su labor ordinaria.

Meta 1: 100 actores que utilizan información de Gestión del Riesgo.

Meta 2: 4 escenarios de alto riesgo.

Fórmula del Indicador: Número de actores del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo y usuarios en general utilizando información de Gestión del riesgo en el año 

t/ Total de actores y usuarios programados en el año t) x 100

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo y usuarios en general 

Supuesto: Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento 

de las instancias de coordinación.

Fuente de Datos: Comisión Nacional de Emergencia. Unidad de Proveeduría 

Institucional y la Unidad de Gestión de Operaciones.Registro de bodegas regionales 

y municipales operando, registro de suministros, archivos de la Unidad de 

Proveeduría Institucional y la Unidad de Gestión de Operaciones.

Nota Técnica: Es un análisis cuantitativo del número de bodegas regionales y 

municipales operando con suministros para emergencias y procedimientos 

actualizados. 

Meta 1: 2 bodegas regionales 

Meta 2: 7 bodegas municipales operando.

Fórmula del Indicador: (Número de bodegas regionales y municipales operando 

en el año t / Total de bodegas regionales y municipales programados en el año t) x 

100.

 Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo, bodegas

Supuesto:Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento 

de las instancias de coordinación.

Fuente de Datos: Comisión Nacional de Emergencia. Unidad de Desarrollo 

Estratégico del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Informes de cumplimiento 

de los compromisos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, archivos Unidad de 

Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Nota Técnica: Es un análisis cuantitativo del porcentaje de compromisos del plan 

nacional de Gestión del Riesgo bajo control y seguimiento. 

Meta 1: 1 Informe de seguimiento al Plan Nacional de Gestión del Riesgo.

Meta 2: 15% del Itinerario de Control de la Política Nacional de Gestión del Riesgo.

Fórmula del Indicador: Porcentaje de compromisos del Plan Nacional de Gestión 

del Riesgo en el año t/ Total de compromisos establecidos en el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo en el año t) x 100.

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo, Plan Nacional de Gestión del Riesgo

Supuesto: Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento 

de las instancias de coordinación.

9 9 0

100%

7

0% 28,46

0 0 0 3,5

0% 0%

14,49

Fuente de Datos:CNE.Unidad de Gestión de Operaciones, Unidad de Investigación 

y Análisis del Riesgo, Registro de instancias de coordinación, listas de 

participación, archivos de Gestión.

Nota Técnica:Es un análisis cuantitativo del porcentaje de instancias de 

coordinación bajo los mecanismos y procedimientos establecidos por la Comisión.

Meta 1: 100% (90) Comités municipales de emergencias

Meta 2:  100% (8) Comités asesores técnicos

Meta 3: 25% (500) Comunales de emergencias

Meta 4: 100% (6) Comités regionales de emergencias

Meta 5:100% (5 comités asesores técnicos) Instancias de coordinación 

Fórmula del Indicador:(Porcentaje de Instancias de coordinación conformadas 

en el año t/ Total de instancias de coordinación programadas en el año t) X 100

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo (Comités Municipales de Emergencia, comités 

comunales de emergencia, comités regionales de emergencia, comités asesores 

técnicos)

Supuesto:Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento 

de las instancias de coordinación.

Fuente de Datos: Comisión Nacional de Emergencia.Dirección de Gestión del 

Riesgo.Minutas de reunión Centro de Operaciones de Emergencia, registro de 

instituciones participantes, archivos de la dirección.

Notas técnicas: Es un análisis cuantitativo del porcentaje de Instituciones del 

Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que se van integrando y operando 

bajo el nuevo modelo de gestión de operaciones.

Meta 1: 60% (3) mesas de trabajo bajo el modelo de gestión de operaciones del 

Centro de Operaciones de Emergencia.

Fórmula del Indicador: (Porcentaje de Instituciones del Centro de Operaciones 

de Emergencia integradas y operando bajo el nuevo modelo de gestión de 

operaciones en el año t/ Total de Instituciones programadas en el año t) X 100

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo (Comités e Instancias Sectoriales)

Supuestos: Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento 

de las instancias de coordinación.
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Fuente de Datos: Comisión Nacional de Emergencia. Unidad de Normalización y 

Asesoría.  Listas de participación y archivos de la Unidad de Normalización y 

Asesoría.

Nota técnica: Es un análisis cuantitativo del número de personas que integran el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo asesoradas y capacitadas para 

incorporación de la gestión del riesgo en su planif icación.

Meta 1: 250 personas que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

asesoradas y capacitadas.

Meta 2: 150 personas que integran las instancias de coordinación, capacitadas

Fórmula del Indicador: (Número de personas que integran el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo asesoradas y capacitadas en el año t/ Total de personas que 

integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo programados en el año t) x 100   

 

Componentes involucrados en la fórmula del cálculo: Actores del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo, Asesorados y capacitados en Gestión del Riesgo.             

                 

Supuesto: Situaciones de emergencia que impidan la organización y seguimiento 

de las instancias de coordinación.
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Ficha técnica del indicador: Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 

Emergencias 

Nombre del indicador: PF.01.01. Número de personas que integran el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo (SNGR) asesoradas para la incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de 

planificación. 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Número de personas que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo asesoradas 
para la incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de planificación. 

Definición conceptual La Administración Central, la Administración Pública descentralizada del Estado, los gobiernos 
locales, el Sector Privado y la Sociedad Civil organizada, integradas a las estructuras técnicas 
u operativas que conforme la Comisión, de acuerdo con los alcances del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo y sus programas. 

Fórmula de cálculo  (Número de personas que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo asesoradas y 
capacitadas en el año t/ Total de personas que integran el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo programados en el año t) x 100 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Asesorados y capacitados en Gestión 
del Riesgo. 

Unidad de medida Gestión Realizada 

Interpretación Es un análisis cuantitativo del número de personas que integran el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo asesoradas y capacitadas para incorporación de la gestión del riesgo en 
su planificación. 

Desagregación 

Geográfica Es información para el ámbito nacional con posibilidad de desagregación a distintos niveles 
territoriales: Nacional, regional, cantonal y distrital. 

Temática Asesoría -Capacitación en Gestión del Riesgo 

Línea base 1 250 personas que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo asesoradas y 
capacitadas para incorporación de la gestión del riesgo en su planificación. 

Línea base 2 100 personas que integran las instancias de coordinación, capacitadas. 

Meta 1 250 personas que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo asesoradas y 
capacitadas.  

Meta 2 150 personas que integran las instancias de coordinación, capacitadas. 

Fuente de información Comisión Nacional de Emergencia. Unidad de Normalización y Asesoría. Listas de 
participación y archivos de la Unidad de Normalización y Asesoría. 

Clasificación ( ) Impacto. 
( ) Efecto. 
(X) Producto.  

Tipo de operación estadística Registro Administrativo 

Comentarios generales 
 

 

 

 

 
  



Ficha técnica del indicador: Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 

Emergencias 

Nombre del indicador: PF.01.02. Número de comunidades vulnerables, organizadas, sensibilizadas 

o con capacitación. 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Número de comunidades vulnerables, organizadas, sensibilizadas o con capacitación 

Definición conceptual Comunidades del país vulnerables, con estudios de amenazas.  

Fórmula de cálculo  (Número de comunidades vulnerables sensibilizadas o con capacitación en el año t / Total de 
comunidades vulnerables a nivel nacional) x 100.  

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, comunidades vulnerables organizadas, 
sensibilizadas o con capacitación 

Unidad de medida Gestión Realizada 

Interpretación Es un análisis cuantitativo del número de comunidades vulnerables en el país, organizadas, 
sensibilizadas o con capacitación.  

Desagregación 

Geográfica Es información para el ámbito nacional con posibilidad de desagregación a distintos niveles 
territoriales: Nacional, regional, cantonal y distrital. 

Temática Capacitación en Gestión del Riesgo 

Línea base 60 comunidades vulnerables 

Meta 60 comunidades vulnerables 

Periodicidad  Anual  

Fuente de información Comisión Nacional de Emergencia. Unidad de Normalización y Asesoría. Registro de 
comunidades participantes, listas de participación, archivos de la Unidad de Normalización y 
Asesoría. 

Clasificación ( ) Impacto. 
( ) Efecto. 
(X) Producto.  

Tipo de operación estadística Registro Administrativo 

Comentarios generales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Ficha técnica del indicador: Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 

Emergencias 

Nombre del indicador: PF.01.03. Porcentaje de las instancias de coordinación conformadas, 

integradas y operando con procedimientos actualizados 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de las instancias de coordinación conformadas, integradas y operando con 
procedimientos actualizados. 

Definición conceptual La Administración Central, la Administración Pública descentralizada del Estado, los gobiernos 
locales, el Sector Privado y la Sociedad Civil organizada, integradas a las estructuras técnicas 
u operativas que conforme la Comisión, de acuerdo con los alcances del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo y sus programas. 

Fórmula de cálculo  (Porcentaje de Instancias de coordinación conformadas en el año t/ Total de instancias de 
coordinación programadas en el año t) X 100 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Comités Municipales de Emergencia, 
comités comunales de emergencia, comités regionales de emergencia, comités asesores 
técnicos) 

Unidad de medida Gestión Realizada 

Interpretación Es un análisis cuantitativo del porcentaje de instancias de coordinación bajo los mecanismos 
y procedimientos establecidos por la Comisión. 

Desagregación 

Geográfica Es información para el ámbito nacional con posibilidad de desagregación a distintos niveles 
territoriales: Nacional, regional, cantonal y distrital. 

Temática Organización 

Línea base 1 100% (90) Comités Municipales de Emergencia 

Línea base 2 60% Comités Asesores Técnicos 

Línea base 3 100% Comités Comunales 

Línea base 4 100% Comités Regionales de Emergencia 

Meta 1 100% 90 Comités Municipales de Emergencia 

Meta 2 100% (8) Comités asesores técnicos 

Meta 3 25% (500) Comunales de emergencias 

Meta 4 100% (6) Comités regionales de emergencias 

Meta 5 100% (5 comités asesores técnicos) Instancias de coordinación 

Periodicidad  Anual 
 

Fuente de información Comisión Nacional de Emergencia. Gestión de operaciones, Investigación y Análisis del 
Riesgo. Registro de instancias de coordinación, listas de participación, archivos de Gestión de 
operaciones, Investigación y Análisis del Riesgo. 

Clasificación ( ) Impacto. 
( ) Efecto. 
(X) Producto. 
 

Tipo de operación estadística Registro Administrativo 

Comentarios generales  

  



Ficha técnica del indicador: Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 

Emergencias 

Nombre del indicador: PF.01.04. Porcentaje de instituciones del Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) (básico y ampliado) integradas y operando bajo el nuevo modelo de gestión de 

operaciones. 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de instituciones del Centro de Operaciones de Emergencia (básico y ampliado) 
integradas y operando bajo el nuevo modelo de gestión de operaciones. 

Definición conceptual La Administración Central, la Administración Pública descentralizada del Estado, los gobiernos 
locales, el Sector Privado y la Sociedad Civil organizada, integradas a las estructuras técnicas 
u operativas que conforme la Comisión, de acuerdo con los alcances del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo y sus programas. 

Fórmula de cálculo  (Porcentaje de Instituciones del Centro de Operaciones de Emergencia integradas y operando 
bajo el nuevo modelo de gestión de operaciones en el año t/ Total de Instituciones 
programadas en el año t) X 100 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Comités e Instancias Sectoriales) 

Unidad de medida Gestión Realizada 

Interpretación Es un análisis cuantitativo del porcentaje de Instituciones del Centro de Operaciones de 
Emergencia que se van integrando y operando bajo el nuevo modelo de gestión de 
operaciones. 

Desagregación 

Geográfica Es información para el ámbito nacional con posibilidad de desagregación a distintos niveles 
territoriales: Nacional, regional, cantonal y distrital. 

Temática Organización 

Línea base 1 40% de mesas de trabajo bajo el modelo de gestión de operaciones del Centro de 
Operaciones de Emergencia  

Meta 1 60% (3) mesas de trabajo bajo el modelo de gestión de operaciones del Centro de 
Operaciones de Emergencia. 

Periodicidad  Anual  

Fuente de información Comisión Nacional de Emergencia. Dirección de Gestión del Riesgo. Minutas de reunión 
Centro de Operaciones de Emergencia, registro de instituciones participantes, archivos de la 
dirección de Gestión del Riesgo. 

Clasificación ( ) Impacto. 
( ) Efecto. 
(X) Producto.  

Tipo de operación estadística Registro Administrativo 

Comentarios generales 
 

 

 

 

 

 
  



Ficha técnica del indicador: Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 

Emergencias 

Nombre del indicador: PF.01.05. Porcentaje de implementación de la sala de situación 

funcionando para el monitoreo de amenazas, despacho de incidentes y gestión de información. 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de implementación de la sala de situación funcionando para el monitoreo de 
amenazas, despacho de incidentes y gestión de información. 

Definición conceptual La Administración Central, la Administración Pública descentralizada del Estado, los gobiernos 
locales, el Sector Privado y la Sociedad Civil organizada, integradas a las estructuras técnicas 
u operativas que conforme la Comisión, de acuerdo con los alcances del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo y sus programas. 

Fórmula de cálculo  (Porcentaje de implementación de sala de situación en el año t/ Total del porcentaje de 
implementación programado en el año t) X 100 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, sala de situación. 

Unidad de medida Gestión Realizada 

Interpretación Es un análisis cuantitativo del porcentaje de implementación de la sala de situación para el 
monitoreo de amenazas, despacho de incidentes y gestión de información.  

Desagregación 

Geográfica Es información para el ámbito nacional con posibilidad de desagregación a distintos niveles 
territoriales: Nacional, regional, cantonal y distrital. 

Temática Implementación de la sala de situación 

Línea base 1 50% Sala de situación funcionando 

Meta 1 100% Sala de situación funcionando 

Periodicidad  Anual  

Fuente de información Comisión Nacional de Emergencia. Unidad de Gestión de Operaciones.  Contrataciones 
generadas para la habilitación de la sala de situación y archivos de la Unidad de Gestión de 
Operaciones. 

Clasificación ( ) Impacto. 
( ) Efecto. 
(X) Producto.  

Tipo de operación estadística Registro Administrativo 

Comentarios generales 
 

  



Ficha técnica del indicador: Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 

Emergencias 

Nombre del indicador: PF.01.06. Número de sistemas de alerta temprana operando a nivel 

nacional, regional y municipal. 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Número de sistemas de alerta temprana operando a nivel nacional, regional y municipal. 

Definición conceptual La Administración Central, la Administración Pública descentralizada del Estado, los gobiernos 
locales, el Sector Privado y la Sociedad Civil organizada, integradas a las estructuras técnicas 
u operativas que conforme la Comisión, de acuerdo con los alcances del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo y sus programas. 

Fórmula de cálculo  (Número de sistemas de alerta temprana operando a nivel nacional, regional y municipal en 
el año t/ Total de sistemas de alerta temprana programados en el año t)X 100 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Sistemas de alerta. 

Unidad de medida Gestión Realizada 

Interpretación Es un análisis cuantitativo del número de sistemas de alerta temprana operando a nivel 
nacional, regional y municipal.  

Desagregación 

Geográfica Es información para el ámbito nacional con posibilidad de desagregación a distintos niveles 
territoriales: Nacional, regional, cantonal y distrital. 

Temática Sistemas de alerta 

Línea base 1 7 sistemas de alerta temprana 

Meta 1 7 sistemas de alerta temprana 

Periodicidad  Anual  

Fuente de información Comisión Nacional de Emergencia. Unidad de Gestión de Operaciones. Registro de compra 
de equipos, registro de comunidades beneficiadas por los sistemas de alerta temprana, 
registros de monitoreo facilitados por los sistemas de alerta temprana, archivos de la Unidad 
de Gestión de Operaciones. 

Clasificación ( ) Impacto. 
( ) Efecto. 
(X) Producto.  

Tipo de operación estadística Registro Administrativo 

Comentarios generales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Ficha técnica del indicador: Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 

Emergencias 

Nombre del indicador: PF.01.07. Número de bodegas regionales y municipales operando con 

suministros para emergencia y procedimientos actualizados 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Número de bodegas regionales y municipales operando con suministros para emergencia y 
procedimientos actualizados 

Definición conceptual La Administración Central, la Administración Pública descentralizada del Estado, los gobiernos 
locales, el Sector Privado y la Sociedad Civil organizada, integradas a las estructuras técnicas 
u operativas que conforme la Comisión, de acuerdo con los alcances del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo y sus programas. 

Fórmula de cálculo  (Número de bodegas regionales y municipales operando en el año t / Total de bodegas 
regionales y municipales programados en el año t) x 100 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, bodegas 

Unidad de medida Gestión Realizada 

Interpretación Es un análisis cuantitativo del número de bodegas regionales y municipales operando con 
suministros para emergencias y procedimientos actualizados.  

Desagregación 

Geográfica Es información para el ámbito nacional con posibilidad de desagregación a distintos niveles 
territoriales: Nacional, regional, cantonal y distrital. 

Temática Bodegas regionales y municipales 

Línea base 1 2 (bodegas Regionales y municipales) 

Línea base 2 7 (bodegas Regionales y municipales) 

Meta 1 2 Bodegas Regionales 

Meta 2 7 Bodegas Municipales 

Periodicidad Anual 

Fuente de información Comisión Nacional de Emergencia. Unidad de Proveeduría Institucional y la Unidad de 
Gestión de Operaciones.  Registro de bodegas regionales y municipales operando, registro 
de suministros, archivos de la Unidad de Proveeduría Institucional y la Unidad de Gestión de 
Operaciones. 

Clasificación ( ) Impacto. 
( ) Efecto. 
(X) Producto.  

Tipo de operación estadística Registro Administrativo 

Comentarios generales 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha técnica del indicador: Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 

Emergencias 

Nombre del indicador: PF.01.09. Número de actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y 

usuarios en general que utilizarán información de Gestión del Riesgo para su labor ordinaria. 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Número de actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y usuarios en general que 
utilizarán información de Gestión del Riesgo para su labor ordinaria. 

Definición conceptual La Administración Central, la Administración Pública descentralizada del Estado, los gobiernos 
locales, el Sector Privado y la Sociedad Civil organizada, integradas a las estructuras técnicas 
u operativas que conforme la Comisión, de acuerdo con los alcances del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo y sus programas. 

Fórmula de cálculo  Número de actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y usuarios en general 
utilizando información de Gestión del riesgo en el año t/ Total de actores y usuarios 
programados en el año t) x 100 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y usuarios en general 

Unidad de medida Gestión Realizada 

Interpretación Es un análisis cuantitativo del número actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y 
usuarios en general que utilizarán información de Gestión del riesgo para su labor ordinaria.   

Desagregación 

Geográfica Es información para el ámbito nacional con posibilidad de desagregación a distintos niveles 
territoriales: Nacional, regional, cantonal y distrital. 

Temática Gestión del Riesgo 

Línea base 1 200 (actores que utilizan información de Gestión del Riesgo con datos actuales y accesibles 
y escenarios de riesgos en áreas en alto riesgo) 

Línea base 2 7 escenarios de alto riesgo 

Meta 1 100 actores que utilizan información de Gestión del Riesgo 

Meta 2 4 escenarios de alto riesgo 

Periodicidad  Anual  

Fuente de información Comisión Nacional de Emergencias. Unidad de Investigación y Análisis del Resigo. Registro 
de documentos técnicos, científicos, Registro de usuarios que utilizan la información para la 
toma de decisiones, archivos de la Unidad de Investigación y Análisis del Resigo. 

Clasificación ( ) Impacto. 
( ) Efecto. 
(X) Producto.  

Tipo de operación estadística Registro Administrativo 

Comentarios generales 
 

 



 

 

 

 
Ficha técnica del indicador: Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de 

Emergencias 

Nombre del indicador: PF.01.08. Porcentaje de compromisos del Plan Nacional de Gestión del 

Riesgo bajo control y seguimiento. 

Elemento Descripción 

Nombre del indicador Porcentaje de compromisos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo (PNGR) bajo control y 
seguimiento. 

Definición conceptual La Administración Central, la Administración Pública descentralizada del Estado, los gobiernos 
locales, el Sector Privado y la Sociedad Civil organizada, integradas a las estructuras técnicas 
u operativas que conforme la Comisión, de acuerdo con los alcances del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo y sus programas. 

Fórmula de cálculo  Porcentaje de compromisos del Plan Nacional de Gestión del Riesgo en el año t/ Total de 
compromisos establecidos en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo en el año t) x 100 

Componentes involucrados en la 
fórmula del cálculo 

Actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

Unidad de medida Gestión Realizada 

Interpretación Es un análisis cuantitativo del porcentaje de compromisos del plan nacional de Gestión del 
Riesgo bajo control y seguimiento   

Desagregación 

Geográfica Es información para el ámbito nacional con posibilidad de desagregación a distintos niveles 
territoriales: Nacional, regional, cantonal y distrital. 

Temática Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

Línea base 1 100% (1) Informe de Seguimiento del PNGR  

Línea base 2 90% cumplimiento del 15% del itinerario de control de la política y el Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo. 

Meta 1 1 Informe de seguimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

Meta 2 15% itinerario de control de la política y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. 

Periodicidad  Anual  

Fuente de información Comisión Nacional de Emergencia. Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo.  Informes de cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo, archivos Unidad de Desarrollo Estratégico del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo. 

Clasificación ( ) Impacto. 
( ) Efecto. 
(X) Producto.  

Tipo de operación estadística Registro Administrativo 

Comentarios generales 
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Anexo N°3  

 
Dictamen de vinculación POI con el PND, 

por parte de la rectoría sectorial. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

 
Centro de Negocios SIGMA, Edificio A, 4° piso.  Costado oeste Mall San Pedro, San Pedro de Montes de Oca ● Tel: 

(506) 2202-7900 ● Apdo. 1753-2050, San José, Costa Rica ● www.mivah.go.cr 

07 de junio de 2021 
MIVAH-DMVAH-0292-2021 
 
 
Señor 
Dagoberto Hidalgo Cortés  
Gerente General  
Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI)  
 
Señor  
Erick Solano Coto  
Presidente Ejecutivo  
Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU)  
 
Señor  
Harys Regidor Barboza  
Presidente Ejecutivo  
Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)  
 
Señor  
Alexander Solís Delgado  
Presidente Ejecutivo  
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
 
Señor 
Abelardo Quiros Rojas 
Jefe Planificación Institucional 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 
 
 
ASUNTO: Dictamen de Vinculación POI 2022 con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión 
Pública (PNDIP) 2019-2022. 
  
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo. En mi calidad de Ministra Rectora del Sector Ordenamiento Territorial 

y Asentamientos Humanos, y en cumplimiento con lo consignado en los artículos 12, 13, 16 y 18 

de los “Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación 

Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público de Costa Rica 

2022”; extiendo el Dictamen de Vinculación Preliminar del POI 2022 a las siguientes Instituciones:   

 

• Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 
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• Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

• Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) 

• Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 

 

Asimismo, le extiendo dicho dictamen al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

(MIVAH), de Vinculación del POI 2022, esto debido a que la institución cumple con lo establecido 

en los artículos mencionados en el párrafo anterior. 

 

Adicionalmente, se adjunta oficio MIDEPLAN-DM-OF-0563-2021 del 4 de junio del 2021, 

mediante el cual se emite el criterio técnico que indica “(…) la programación establecida en las 

MAPP´s 2022 pertenecientes a INVU, INDER y BANHI del sector Ordenamiento Territorial y 

Asentamientos Humanos, si está en concordancia (…)” Para el caso, de las instituciones CNE y 

MIVAH se puntualiza que (…) no aplica el criterio de concordancia, por lo que el sector debe 

brindar el criterio de vinculación en virtud de las prioridades del sector. 

 

En este sentido, luego de contar con el correspondiente Dictamen de Concordancia emitido por 

el MIDEPLAN, le indico que las MAPP-Fichas Técnicas e Instrumentos derivados, cumplen a 

satisfacción con lo solicitado por el ente Rector. 

 

Por último, respetuosamente les solicito remitir a este Despacho Ministerial a más tardar el 18 de 

agosto del año en curso, el POI 2022 (MAPP- Fichas Técnicas- Proyectos de Inversión y IPM) 

versión final, para otorgar el Dictamen de Vinculación definitivo de su representada. 

   

Sin otro particular se despide atentamente,  
 
 
 
 
Irene Campos Gómez 
Ministra 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos  
 
KVC/CAP 
 

IRENE CAMPOS 
GOMEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
IRENE CAMPOS GOMEZ 
(FIRMA) 
Fecha: 2021.06.07 12:32:39 
-06'00'
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C: 
 Sr. Erick Solano Coto, Presidente Ejecutivo del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU)  
 Sr. Harys Regidor Barboza, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) 
 Sr. Alexander Salís Delgado, Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias 
 Sr. Dagoberto Hidalgo Cortés, Gerente General del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 
 Sra. Raquel Salazar Bejarano, Secretaría del Sector de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos.  
 Sra. Luz Granados Vargas, Jefa de Planificación, INVU 
 Sra. Yamilette Mata Dobles, Directora Ejecutiva, CNE 
 Sr. Danilo Mora Hernandez, Director Gestión Administrativa, CNE 
 Sra. Mónica Jara González, Jefe Unidad de Planificación Institucional, CNE 
 Sra. Magaly Longan Moya, Unidad de Planificación Institucional, BANHVI 
 Sr. Marvin Chaves Thomas, Director Secretaría Técnica de Desarrollo Rural, INDER 
 Sra. Haydee Fernández Barriocanal, Enlace Institucional Sector Ordenamiento Territorial, INDER  
 Sr. Olegario Sáenz Batalla, Director, Área Análisis del Desarrollo, Mideplan 
 Sra. Karol Barboza Calvo, Jefe Unidad Análisis Sectorial - Área de Análisis del Desarrollo, Mideplan 
 Sr. Francisco Tula, Gerente Área Inversiones Públicas, Mideplan 
 Sra. Milagro Muñoz, Gerente Área Planificación Regional, Mideplan 
 Sra. Florita Azofeifa Monge, Gerente Área de Seguimiento y Evaluación, Mideplan 
 Sra. Abelardo Quiros Rojas, Jefe Unidad de Planificación Institucional MIVAH 
 Sra. Key Vanessa Cortés Sequeira, Unidad de Planificación, MIVAH 
 Archivo 



 

 

San José, 4 de junio de 2021 
MIDEPLAN-DM-OF-0563-2021 

 
Señora 
Irene Campos Gómez 
Ministra rectora 
Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos 
 
 
Estimada señora: 
 
En atención al oficio MIVAH-DMVAH-0278-2021 de mayo y cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 4 de la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y 
los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 
2022, se ha procedido al análisis de la Matriz Anual de Programación y Presupuesto (MAPP) de las 
siguientes instituciones:  
 

 Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

 Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 

 Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 

 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

 Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 

 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) 
 

Por lo anterior, se adjunta el criterio técnico y se indica que la programación establecida en las 
MAPP´s 2022 pertenecientes a INVU, INDER y BANHI del sector Ordenamiento Territorial y 
Asentamientos Humanos, si está en concordancia, asimismo, el IFAM no guarda concordancia en 
relación con el PNDIP 2019-2022 por las inconsistencias identificadas en la Fichas Técnicas de los 
Proyectos de Inversión Pública (FTPIP).  
 
Por otra parte, se indica que para las instituciones CNE y MIVAH no aplica el criterio de concordancia, 
por lo que el sector debe brindar el criterio de vinculación en virtud de las prioridades del sector. 
 

Atentamente, 
 
 

María del Pilar Garrido Gonzalo 
Ministra 

 
C: Sra. Raquel Salazar Bejarano Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos 

Sr. Olegario Sáenz Batalla, Director, Área Análisis del Desarrollo, Mideplan  
Sra. Karol Barboza Calvo, Jefe, Unidad de Análisis Sectorial - Área Análisis del Desarrollo, Mideplan   
Sr. Francisco Tula Martínez, Gerente, Área Inversiones Públicas, Mideplan   
Sra. Milagro Muñoz Bonilla, Gerente, Área Planificación Regional, Mideplan    
Sra. Florita Azofeifa Monge, Gerente, Área de Seguimiento y Evaluación, Mideplan  
Archivo. 

MARIA DEL PILAR 
GARRIDO 
GONZALO (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
MARIA DEL PILAR GARRIDO 
GONZALO (FIRMA) 
Fecha: 2021.06.04 20:06:47 
-06'00'



 

 

 

Criterios para el dictamen concordancia de la MAPP en relación con el  
PNDIP 2019-2022  

Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos 
Instituciones: IFAM, BANHVI, INVU, INDER. 

Oficio: MIVAH-DMVAH-0278-2021 

Criterio de Concordancia 

Respuesta 

OBSERVACIONES 
Sí No 

NO 
APLICA 

1. Hay consistencia  entre los siguientes 
componentes del PNDIP establecidos en la 
MAPP: 

 

Objetivo Nacional x    

ODS vinculados x    

Área Estratégica de Articulación Presidencial  
x    

Objetivo del Área Estratégica de Articulación 
Presidencial  

x    

Intervención Estratégica  x    

Objetivo de la Intervención Estratégica x    

Indicador de la Intervención Estratégica x    

Línea base del indicador x    

Meta del período del PNDIP  x    

Meta anual(Regional cuando corresponda)  x    

Cobertura geográfica     

2. La programación del POI 2020 fue diseñada 
en el formato de la MAPP según lo establecen 
los lineamientos técnicos y metodológicos para 
la planificación, programación, 
presupuestación, seguimiento y evaluación 
estratégica en el sector público en Costa Rica.  

x    

3. Se incluye el contenido presupuestario para 
las metas institucionales vinculadas al PNDIP 
y su respectivo código y programa 
presupuestario. 

x    

4. Con la programación establecida en la 
MAPP es posible realizar el seguimiento del 
cumplimiento de las metas del PNDIP. 

    



 

 

Criterio de Concordancia 

Respuesta 

OBSERVACIONES 
Sí No 

NO 
APLICA 

5. Ficha Técnica Proyectos de Inversión 
Pública (FTPIP):     

   Se identificó que el INVU no presentó la 
FTPIP por no tener proyectos vinculados 
al PNDIP, sin embargo, si tiene 
proyectos de inversión pública 
registrados en el BPIP con 
programación al 2022, a saber: 
002957 Construcción del eje ciclista 
sector Taras - La Lima, San Nicolás, 
Cartago,  
002963 Construcción del Parque 
Metropolitano de Alajuela, cantón 
central, Alajuela y  
002991 Construcción del Circuito 
Recreativo de Occidente, San Ramón, 
Alajuela,  
Por lo que se insta a la institución 
actualizar la información en BPIP.  

a. Concordancia con la información del 
BPIP 

 x  El IFAM, no guarda concordancia en 
relación con el PNDIP 2019-2022 por las 
inconsistencias identificadas en la 
Fichas Técnicas de los Proyectos de 
Inversión Pública (FTPIP).  

b. Todas las instituciones enviaron la 
FTPIP 

x    
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Anexo N°4  
Acuerdo de Junta Directiva 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Comisión Nacional de Prevención de  
Riesgos y Atención de Emergencias 
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