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Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(Mideplan)

• El órgano asesor y de apoyo técnico de la Presidencia de la República y es la
instancia encargada de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar las
estrategias y prioridades del Gobierno; es decir, define la visión y metas de
mediano y largo plazo que inspiran el accionar del Ejecutivo.

• Dentro de sus principales funciones se encuentra: “Definir una estrategia de
desarrollo del país, que incluya metas a mediano y largo plazo”.



Misión - Visión

Misión Orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión pública a
corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la
República en la toma de decisiones, elaborando insumos
estratégicos de calidad, propiciando el debate nacional y
coordinando el Sistema Nacional de Planificación.

Visión Ser una institución estratégica para el desarrollo nacional y el
mejoramiento de la gestión pública, reconocida por
su capacidad de generar insumos oportunos y de alta calidad
técnica para la toma de decisiones, y promover el debate
nacional con la participación de diversos actores de la
sociedad.



Rector del Sistema Nacional de Planificación (SNP)

• Decreto ejecutivo 37735-PLAN
– Art 1º: Este Reglamento tiene por objeto regular la constitución,

organización, funciones, y relaciones del Sistema Nacional de Planificación,
como conjunto articulado de instituciones públicas, subsistemas y normativa,
bajo la dirección política de la o el Presidente de la República y la rectoría
técnica de MIDEPLAN, para definir acciones vinculantes que potencien el
desarrollo del país, con participación ciudadana.



324 Instituciones públicas



Leyes de Creación 

Ley 3087  (Ley de 
Planificación de 1963)

Artículo 4: Establece la creación de un Departamento de Planes 
de Largo y Mediano Plazo.

Artículo 7: El Departamento de Planes de Largo Plazo elaborará 
un Plan Decenal o "Plan General de Largo Plazo“ y un Plan de 

Mediano Plazo

Ley 5525  (Ley de 
Planificación de 1974)

Artículo 4: La Presidencia de la República establecerá los lineamientos
de política general del Plan Nacional de Desarrollo, el cual será
sometido a su consideración y aprobación en forma de planes a
corto, mediano y largo plazo por el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica.



Definición de Prospectiva

La prospectiva es una disciplina para el análisis de sistemas sociales, que
permite aprender del pasado, conocer mejor la situación presente, identificar
las tendencias futuras y analizar el impacto en la sociedad; además se
encarga de construir alternativas de futuro posibles, probables y deseables
(Medina y Ortegón, 2006).



Visión de largo plazo
Alternativas de futuro



Visión de largo plazo
Tipos de futuro



Escenarios a futuro



La visión de largo plazo

• Define el camino hacia dónde ir, de forma estratégica,
tomando como horizonte prioritario el largo plazo, partiendo
de que el futuro no está predeterminado, y que el mismo
estará en funciones del pasado, presente y sobre todo del
mismo futuro.
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La Costa Rica que queremos

Capaz de seguir creciendo sostenida y sosteniblemente, generar
más empleos decentes y de calidad, reducir las desigualdades y
disparidades territoriales, propiciar un mejor uso del territorio,
seguir invirtiendo en la calidad de sus recursos humanos,
mejorando sus servicios de educación, salud e infraestructura,
impulsando el desarrollo y la utilización de la ciencia y la tecnología
como elementos fundamentales para el desarrollo.

Para lograr lo anterior, se requiere un compromiso nacional por
aportar más recursos al erario público, mejorar la recaudación,
gastar eficientemente, eficazmente y transparentemente los
recursos y sobre todo, emprender esfuerzos conjuntos entre los
diversos actores de nuestra sociedad para aprovechar nuestras
oportunidades y resolver nuestros problemas, en el marco de un
clima de paz y seguridad ciudadana, preservando nuestra cultura y
los valores que siempre nos han caracterizado, con el fin de
heredar un mejor país y una mejor calidad de vida a nuestros hijos
y nuestros nietos.

Visión construida con base en los resultados de la Consulta Ciudadana, realizada por 
funcionarios de la Unidad de Análisis Prospectivo del Área de Análisis del Desarrollo de 
MIDEPLAN.
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Productos de trabajo
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Escenarios para PNDIP 2019-2022

 
 

Indicador 

Escenario I Escenario II Escenario III Escenario IV 
Componente Socio-
ambiental Bajo y 
componente 
Económico Alto 

Componente Socio-
ambiental Bajo y 
componente 
Económico Alto 

Componente Socio-
ambiental Alto y 
componente 
Económico Bajo 

Componente Socio-
ambiental Alto y 
componente 
Económico Bajo 

Desempleo ↑ ↓ ↓ ↑ 
Pobreza ↑ ↓ ↓ ↑ 
Desigualdad ↑ ↓ ↓ ↑ 
Producción ↑ ↑ ↓ ↓ 
Emisiones por 
consumo de 
combustibles 
fósiles 

↑ ↓ ↓ ↑ 

 



Implementación 
de la Visión
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Rol de las 
intervenciones 
públicas (PPPP)
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ODS – CdM – Acuerdo París – OECD – Retos Globales MP

Vinculación con del Largo 
con Mediano y Corto plazo

Post 2030 
rumbo al 2050



Principales desafíos de Costa Rica para 
el mediano y el largo plazo

• Pandemia y repercusiones.

• Desigualdad – Pobreza – Brechas regionales.

• Desarrollo territorial a partir de cadenas de valor que 
definan polos de desarrollo.

• Descarbonización de la economía. 

• Cambio demográfico.

• Oferta educativa vinculada a la demanda laboral.

• Inversiones públicas necesarias para potenciar el 
desarrollo territorial.

Visión 
de largo 

plazo

Cambio 
demográfi
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Insumos que ofrecemos al SNP 
y otros sectores de la sociedad

Boletines 
informativos

Análisis 
temáticos

Investigaciones 
– estudios

Referencias 
bibliográficas

Curso de 
Capacitación –
Servicio Civil

Asesoría en 
política pública

Trabajos del 
Nodo de 

Prospectiva

Asesoría en 
planificación 

de largo plazo

Desarrollo de 
índices…



¡Muchas gracias por su atención!

analisisprospectivo@mideplan.go.cr


