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Plan Nacional de Desarrollo “Alberto Cañas Escalante” 2015-2018 
y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

    La formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” buscó trascender la visión de 
corto plazo que ha prevalecido en ejercicios de planificación en Costa Rica y definió un horizonte prospectivo al 2030 que 
permita alcanzar cambios sustantivos hacia una Costa Rica desarrollada, sin pobreza, equitativa y con sostenibilidad ambiental.

   En este marco, el PND contiene un diagnóstico que refleja los diferentes ámbitos  de la realidad nacional que tienen 
incidencia en la potenciación o freno de las condiciones necesarias para el  bienestar de las personas. A partir de ahí, se 
trazó la visión de desarrollo de mediano y largo plazo. Este referente de la realidad, acompañado de las orientaciones políticas 
emanadas del Programa de gobierno, constituye la base para las propuestas programáticas y la definición de la estrategia 
establecida en el PND.

    El proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” se caracterizó por buscar 
la coherencia entre los diferentes niveles que lo componen. Este proceso de construcción se muestra en las Figuras 2 y 3.

SITUACIÓN ACTUAL
Diagnóstico de la situación 
actual de Costa Rica:
Problemas, causas y efectos.

¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?
Visión de desarrollo de mediano 
y largo plazo.

¿QUÉ HAREMOS PARA  LOGRARLO?
Estrategia de definición de objetivos, metas, 
acciones, recursos y responsables.

FIGURA 1: Elementos para definición de la estrategia de los ODS

MISIÓN: Un país solidario e inclusivo que garantiza 
el bienestar de las presentes y futuras generaciones, 
en el que la gente participa y confía de su sistema 
democrático e institucional, transparente y efectivo.

VISIÓN: Gobernar impulsando el desarrollo sostenible, 
innovador, equitativo y participativo sobre la base de 
una gestión pública ética y efectiva.

VALORES: Honestidad, transparencia, solidaridad 
(equidad), participación ciudadana, innovación, ética, 
eficiencia, vocación de servicio, patriotismo, respeto a 
la diversidad.

SE DEFINEN OBJETIVOS Y METAS NACIONALES

FIGURA 2: Punto de partida para la definición de los 
objetivos y metas nacionales

PILARES QUE 
SUSTENTAN LA 

PROPUESTA POLÍTICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN

SOLÍS RIVERA 

Fuente: Elaboración propia Secretaría Técnica ODS.

Fuente: PND Alberto Cañas Escalante 2015-2018
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    En términos operativos, la formulación del PND 2015-2018 partió de un diagnóstico, posteriormente, tomando como base 
el análisis prospectivo y de tres pilares establecidos por la administración, se formuló la visión de desarrollo de largo plazo.  
Los tres pilares que sustentan la propuesta política de la Administración Solís Rivera constituyen el punto de partida para la 
definición de los objetivos y metas nacionales, los cuales se operacionalizarán por medio de las propuestas sectoriales. 

Los pilares de la Administración Solís Rivera son:

•	 Impulsar el crecimiento económico y generar empleo de calidad.
•	 Combate a la pobreza y reducción de la desigualdad.
•	 Un gobierno abierto, transparente, eficiente, en lucha frontal contra la corrupción.

   Los Objetivos Nacionales son los fines que orientan la gestión pública y se construyen a partir de la visión de desarrollo 
propuesta y de los problemas identificados en el diagnóstico realizado. Trascienden al ámbito sectorial, corresponden al 
mayor nivel de globalidad intersectorial, deben referirse a los tres pilares del programa de gobierno.  Cada objetivo se asocia 
a indicadores, líneas bases y metas.

    Por otro lado, las Metas Nacionales son las expresiones cuantitativas de los objetivos nacionales en función del indicador 
definido y pueden tener una dimensión regional. Son metas de impacto en beneficio de la población del país. Los objetivos 
nacionales y sus respectivas metas los elabora la Presidencia de la República en coordinación con MIDEPLAN.

FIGURA 3: Esquema general sobre la trazabilidad del PND

OBJETIVOS Y 
METAS NACIONALES

VINCULACIÓN CON LOS ODS

INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECTORIALES O INSTITUCIONALES

IMPACTO EN EL NIVEL DE DESARROLLO

PROPUESTAS SECTORIALES

Fuente: Elaboración propia Secretaría Técnica ODS.
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    Las propuestas sectoriales (que responden a las metas y objetivos nacionales) se orientan y se concretan por medio de 
los programas y proyectos que ejecutan las diversas instituciones del sector público. Los resultados obtenidos en el accionar 
de las instituciones también permiten alcanzar los objetivos institucionales y cumplir con la visión que los orienta. El aporte 
sustantivo que brinden esos entes en su trabajo cotidiano es lo que garantiza los objetivos y resultados sectoriales, así como 
lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en los tres pilares. Periódicamente al ser evaluadas los objetivos y metas 
nacionales, éstas indicarán  el  efecto o  el impacto del quehacer gubernamental sobre el desarrollo del país y la calidad de 
vida de la población nacional y el cumplimiento de los ODS.

    A un nivel más concreto, cada propuesta de programas y proyectos sectoriales contiene: objetivos, resultados esperados, 
indicadores, metas, presupuesto y las instituciones responsables para su ejecución. En la medida de lo posible también se  
establecen metas regionales; la evaluación y el seguimiento están considerados.

La estrategia para alcanzar los Objetivos y Metas Nacionales se sustenta en los resultados de los objetivos sectoriales con sus 
metas, programas y proyectos específicos. Así, el PND se compone de los siguientes elementos: 

•	 Objetivos sectoriales: Son los propósitos a los cuales responde el funcionamiento de cada sector, marcan el horizonte al 
cual deben avanzar con sus intervenciones y estar vinculados con los objetivos de desarrollo nacional.

1. En el caso del PND 2015-2018, cada sector formuló tres objetivos sectoriales como máximo.
2. Se determinan resultados, indicadores, línea base y meta del período 2015-2018 y es anualizada.
3. Los indicadores deben ser de efecto y se recomienda que tengan desagregación regional, cuando corresponda, en 

función del objetivo.

•	 Metas sectoriales: Precisan los efectos cuantitativos de los objetivos sectoriales, en función del indicador definido y a los 
cuales contribuye el quehacer de cada sector.

•	 Programas o proyectos sectoriales: Conjunto de programas y proyectos interrelacionados dirigidos al logro de objetivos 
comunes. Este es el nivel más concreto de programación que consiste en un conjunto articulado de actividades integradas, 
destinado a lograr objetivos específicos, con un presupuesto dado y un tiempo determinado, orientado a la producción 
de bienes y servicios.

•	 Objetivos sectoriales: Evidencian el cambio esperado por la ejecución del programa o proyecto e identifican la dimensión 
regional cuando corresponda.

•	 Resultados: Son los productos, efectos e impactos derivados de la intervención.

•	 Indicadores: Medida que permite conocer el grado de cumplimiento de las metas asociadas a los objetivos y resultados.

•	 Línea base 2013 o el dato vigente: Valor que presenta un indicador antes del inicio del proceso de programación, el cual 
se  expresa en la misma unidad de medida del indicador.

•	 Meta del período 2015-2018 y para cada año: cuantificación del objetivo que se desea alcanzar en función del tiempo 
y espacio determinado según el indicador.

•	 Estimación presupuestaria y fuente de financiamiento: vinculación con el programa presupuestario. Hacienda aporta 
los techos presupuestarios del Gobierno Central.

•	 Riesgos: Valoración y justificación de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales y 
ambientales en un sitio particular y durante un tiempo determinado que pueden afectar la ejecución del programa o 
proyecto a desarrollar.

•	 Responsables: Ministro rector, institución pública ejecutora de la meta, persona responsable.
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    En el PND se contemplan programas y proyectos para cada uno de los 17  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 
sus correspondientes indicadores, metas, asignación de recursos  y responsables de su ejecución, como se muestra en el 
siguiente cuadro.

Vinculación de programas de los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”

    El cuadro anterior muestra que en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” contiene 94 
programas y proyectos vinculados con los ODS, 181 indicadores y 181 metas,  de los 17 objetivos contemplados en los ODS 
todos tienen programas o proyectos vinculados con el PND. Los objetivos con mayor cantidad de programas son:

•	 ODS 4: Educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje para todos, 15 programas.
•	 ODS 3: Vida sana para todos y todas las edades, 8 programas.

CUADRO 1 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados con el PND 2015-2018. Noviembre 2016

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Programa Indicador Meta

ODS 1: Fin a la Pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 5 8 8

ODS 2: Hambre, seguridad alimentaria, nutrición y agricultura sostenible. 5 9 9

ODS 3: Vida Sana para todos y todas las edades. 8 24 24

ODS 4: Educación inclusiva, equitativa y calidad y que promueva  
            oportunidades y aprendizaje para todos. 15 23 23

ODS 5: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas. 1 2 2

ODS 6: Disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento. 5 8 8

ODS 7: Energía asequible y moderna para todos. 5 13 13

ODS 8: Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo pleno  
            y productivo y trabajo decente para todos. 1 1 1

ODS 9: Infraestructura resilientes, para promover la industrialización inclusiva y 
            sostenible y fomentar la innovación. 6 15 15

ODS 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 5 11 11

ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
              resilientes y sostenibles. 6 11 11

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 3 7 7

ODS 13: Cambio climático. 4 5 5

ODS 14: Océanos, mares y los recursos marinos. 2 2 2

ODS 15: Uso sostenible de los ecosistemas terrestres, bosques, desertificación, 
              la degradación de las tierras y la pérdida de la biodiversidad. 6 12 12

ODS 16: Sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, acceso 
              a la justicia e instituciones eficaces para la rendición de cuentas. 7 12 12

ODS 17: La Alianza Mundial por el Desarrollo Sostenible. 10 18 18

Fuente: Elaboración propia Secretaría Técnica ODS.
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•	 ODS 16: Sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, acceso a la justicia e instituciones eficaces para 
la rendición de cuentas, 7 programas.

•	 ODS 15: Uso sostenible de los ecosistemas terrestres, bosques, desertificación, la degradación de las tierras y la pérdida 
de la biodiversidad, 6 programas.    

 Por otra parte, los objetivos que contienen menos programas vinculados con el PND son los siguientes:

•	 Objetivo 5: Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas, 1 programa.
•	 Objetivo 8: Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo pleno y productivo y trabajo decente 
 para todos, 1 programa.

Vinculación de metas e indicadores de los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”

Ejemplo del trabajo realizado en la vinculación:

CUADRO 2
Matriz de vinculación entre ODS y PND 2015-2018. Noviembre 2016

Nombre del ODS
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje permanente para todos.

Meta del ODS
4.1 De aquí a 2030 asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la 
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

Indicadores del ODS

4.1.1 Porcentaje de niños/jóvenes: 
a) en los grados 2/3; 
b) al final de la enseñanza primaria; 
c) al final de la enseñanza secundaria inferior, que han alcanzado al menos un nivel 
mínimo de competencia en: i) lectura y ii) matemáticas. 

Desglose: por sexo, ubicación, recursos económicos (y otras características, donde se 
disponga de datos) 

Metas Sectoriales /  Programa 
o proyecto del PND vinculado

Objetivo del PND vinculado

Resultado Indicador Línea 
base

Meta 
2015-2018 

y anual

Estimación presupuestaria  
(millones  colones).   

Fuente de financiamiento y 
Programa Presupuestario

Riesgos
Responsable 
e Institución 

Ejecutora

Fuente: Elaboración propia Secretaría Técnica ODS.
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