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I.    INTRODUCCIÓN 

 
La Ley 8131  “Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” 

señala en el artículo 5 lo siguiente: Principios Presupuestarios, inciso e) Principio de Programación:  
“Los presupuestos deberán expresar con claridad, los objetivos, las metas y los productos que se 
pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que pueda 
reflejar el costo”. 
 
 El artículo 7,  Técnicas de formulación presupuestaria de la citada Ley, señala además: “En 
la formulación de los presupuestos se utilizarán las técnicas y los principios presupuestarios 
aceptados con base en los criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las 
políticas y los planes anuales, así como la incidencia y el impacto económico - financiero de la 
ejecución. Para ello, deberán atenderse elementos como la prestación de servicios, la producción 
de bienes y las funciones generales de dirección  y apoyo de cada órgano, entidad o institución”. 
 
 El artículo 9 de dicha Ley, Obligatoriedad de las normas y los lineamientos, especifica lo 
siguiente: “Los proyectos de presupuesto de los entes y órganos del sector público deberán 
prepararse acatando las normas técnicas y los lineamientos de política presupuestaria dictados por 
el órgano competente”. 
 
 Por su parte el artículo 1, inciso b)  indica que esta Ley regula el  régimen económico-
financiero de los órganos y entes administradores o custodios de los fondos públicos y que será 
aplicable a: “... Los Poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus 
dependencias y órganos auxiliares, sin perjuicio del principio de separación de Poderes estatuido 
en la Constitución Política”. 
 
 El artículo 4 establece  que “...todo presupuesto público deberá responder a los planes 
operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas 
respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados; además, deberá 
contener el financiamiento asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios 
definidos en la presente Ley.  El Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que 
orientará los planes operativos institucionales, según el nivel de autonomía que corresponda de 
conformidad con las disposiciones legales y constitucionales pertinentes...”. 
 
 No obstante, con base en esta norma en lo que compete a los Poderes y específicamente 
al Poder Legislativo, es importante traer a colación lo externado por la Procuraduría General de la 
República, oficio C - 125 - 2003 de 6 de marzo del 2003, relacionado con la consulta sobre la 
autonomía según consulta del Ministerio de Planificación y Política Económica, que en lo que 
interesa dice: 
 

“El Plan Nacional no vincula a otros órganos constitucionales. 
 

 Estima la Procuraduría que el principio de separación de Poderes, así como la necesidad 
de garantizar la independencia de funciones de los órganos constitucionales, pueden explicar las 
regulaciones de la ley de Planificación Nacional y Política Económica en orden a la sujeción a la 
planificación. La lectura de dicho texto nos revela que se ha omitido incluir dentro de esas 
regulaciones a los órganos constitucionales distintos del Poder Ejecutivo. En efecto, de su 
articulado no puede considerarse que estén concernidos por la planificación los Poderes 
Legislativo y Judicial, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones. 
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 Agrega la Procuraduría en ese dictamen que: “debe entenderse entonces, que si bien los 
órganos del inciso b), artículo 1 de la Ley están en la obligación de suministrar información, ese 
deber no implica sujeción a la evaluación de parte de los Ministerios de Hacienda y de 
Planificación y, por ende que estos órganos del Poder Ejecutivo no puedan evaluarlos a partir de lo 
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”. 
 
 Finalmente en lo que interesa menciona ese dictamen que: “Lo anterior no obsta de la 
obligación que tienen todas las entidades conforme a la Ley de establecer procesos de 
planificación internos con miras a llevar a cabo en forma eficiente y eficaz su labor, evaluar la 
gestión y establecer un sistema de control que permita lo anterior y un rendimiento de cuentas 
efectivo”. 

 
 Al respecto es importante indicar que en la Asamblea Legislativa por medio de la Comisión 
de Planificación Institucional, integrada por los Directores de División, Directores de los 
Departamentos de Financiero, Servicios Generales, Proveeduría, Recursos Humanos, Informática, 
Desarrollo Estratégico institucional (Coordinador), un representante de la Dirección Ejecutiva,  con 
la asesoría del Auditor Interno y la Directora de Asesoría Legal, tiene a su cargo la conducción del 
proceso de planificación que incluye los planes de largo y mediano plazo (planes estratégicos) y de 
corto plazo (planes anuales operativos). 
 

En noviembre de 2006, la Comisión de Planificación, con el aporte de funcionarios técnicos 
de varios departamentos y de un proceso de análisis y evaluación del PEI anterior, presenta a 
aprobación del Directorio Legislativo, el Plan Estratégico del Área Técnico - Administrativa, período 
2007-2011, quien lo aprueba en Sesión No. 36-2006, de 20 de diciembre de 2006, artículo 12 (ver 
documento adjunto), el cual orienta el accionar de esa área en sectores temáticos considerados 
sustantivos en el apoyo a la gestión legislativa. 
 
 Asimismo en dicho proceso se incluye la formulación de los planes anuales operativos 
(PAO´s) de las unidades organizacionales,  acorde con el Plan Estratégico, competencias y 
funciones de cada departamento,  que desembocan en la formulación de los presupuestos de cada 
departamento y que integralmente conducen al PAO y presupuesto institucional.  Este último 
presentado ante la Comisión de Presupuesto Institucional para su elevación ante el Directorio 
Legislativo por medio del Director Ejecutivo.  
 
            El presente PAO (institucional), es un documento que resume las actividades o proyectos 
sustantivos de la Asamblea Legislativa en el Área Técnico-Administrativa, que incluye el ámbito 
administrativo y legislativo y que sirve de apoyo a la labor parlamentaria (Dirección Ejecutiva, 
División Administrativa y División Legislativa).    Este es  el producto del trabajo de todas las 
dependencias institucionales por medio de la presentación de sus PAOs, los cuales forman parte 
integrante del PAO Institucional.    La matriz programática, como se menciona más adelante, 
resume los proyectos de carácter sustantivo, acorde con las Áreas Estratégicas, que previamente 
se definieron el Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa (2007-2011),  así como lo relativo 
al plan de emergencias institucional. Para la realización de esa Matriz se trabajó coordinadamente 
con la Dirección Ejecutiva, Directores de División y Directores del Departamento Financiero y otros 
Departamentos que manejan proyectos estratégicos de las Áreas definidas en el Plan Estratégico 
del Área Técnico Administrativa. 
 
 Forman parte del PAO además, los PAO`s Departamentales y los PAO`s de las 
Direcciones Administrativas de Fracción. 
 
 Finalmente y como aspecto relevante en cuanto al suministro de información y evaluación 
de la gestión a nivel de la Asamblea Legislativa, y dado que en anteriores oportunidades se ha 
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manifestado ante la Dirección General de Presupuesto Nacional, la imposibilidad material y 
práctica de atender sus requerimientos en esa materia, con sus propias variables, el Directorio 
Legislativo, tomo el siguiente acuerdo, en sesión Nº 204-2006, artículo treinta y tres, que 
dice:  
 

 
“ARTÍCULO  33.- Se conoce propuesta presentada por la 
Administración al Directorio Legislativo   con   el propósito de 
buscar una solución al diferendo que existe con el Ministerio de 
Hacienda en torno a la aplicación de la Ley de la Administración 
Financiera de la República y    de   Presupuestos   Públicos, Nº 
8131 del 2001, a la Asamblea Legislativa en materia 
presupuestaria, de programación y de evaluación de gestión. 
 
Esta propuesta fue conocida, discutida y avalada por la 
subcomisión nombrada al efecto en la última reunión de la 
Comisión de Planificación Institucional. 
 
Diferendo con Hacienda sobre los alcances de las leyes de 
Presupuestos Públicos y Control Interno, respecto de la 
Asamblea Legislativa.     
 
Propuesta de planteamiento al Directorio 
 
1. Planteamiento del problema:  
 
Desde la vigencia de la Ley 8131, de 18 de setiembre de 2001, 
se han presentado conflictos con la Dirección General de 
Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, originados en 
una incorrecta interpretación de parte de los funcionarios de la 
esa Dirección sobre los alcances de esa ley en relación con la 
Asamblea Legislativa, lo cual se ha intensificado con la 
promulgación y aplicación de la Ley de Control Interno Nº 8292. 
 
2. Interpretación de Hacienda:  
 
En criterio de dicha Dirección, la Asamblea debe someterse, 
tanto en su actividad administrativa, como en la legislativa 
(política), a todos sus requerimientos y directrices en materia de 
presupuesto, así como a la metodología y directrices aplicables a 
los procesos de planificación y evaluación de resultados a cargo 
de ese Ministerio. 
 
3. Problemas prácticos que se le presentan a la 
Asamblea Legislativa con esa interpretación.    
 
a)     Área financiera y presupuestaria 
 
En las siguientes materias se pone de manifiesto la injerencia del 
Ministerio de Hacienda sobre aspectos técnicos, funcionales y 
administrativos en la Asamblea Legislativa: 
 
 Categoría de la Asamblea en la formulación del presupuesto 
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 Modificaciones presupuestarias 
 Caja Única  
 Caja Chica 
 Uso restringido de reservas de recursos 
 Supervisión, control y vigilancia de Hacienda 
 Recortes presupuestarios 
 Instrucción en cuanto a nombramientos 
 Eliminación de transferencias 
 
 
b) Planificación y programación 
 
En esta materia el Ministerio de Hacienda pretende imponer a la 
Asamblea Legislativa no solo la metodología, sino también 
directrices y procedimientos, girados por ellos en forma general 
para toda la Administración Pública, sin diferenciar la materia y 
funciones que caracterizan al Poder Legislativo, cuya 
competencia esencial es la función legislativa. 
 
c) Control y evaluación de la gestión anual 
 
De igual modo se pretende aplicar la metodología general 
elaborada para la aplicación de la Ley de Control Interno y la Ley 
8131 a la Asamblea Legislativa, lo cual ha llevado al Ministerio 
de Hacienda a concluir que la Asamblea Legislativa incumple 
con sus deberes constitucionales y legales en esta materia. (Se 
adjunta la parte correspondiente a la Asamblea en el Informe 
Anual de Evaluación Presupuestaria 2005, de la Dirección 
General de Presupuesto). 
 
4.   Posición de la Asamblea Legislativa  
 
La Asamblea discrepa de Hacienda en cuanto a la interpretación 
y alcances de las leyes citadas respecto de este Poder.  Se 
estima que: 
 
a) En su función legislativa la Asamblea no está sometida a la 
rectoría del Ministerio de Hacienda  en cuanto a directrices, 
lineamientos y metodología para la programación, evaluación  de 
gestión y rendición de cuentas. En su función legislativa, la 
Asamblea solo está obligada a rendir cuentas de su gestión ante 
los habitantes del país, de conformidad con el artículo 11 de la 
Constitución Política. 
 
b) Las leyes citadas sí son aplicables a la Administración de la 
Asamblea, “sin perjuicio del principio de separación de Poderes 
estatuido en la Constitución Política” –como advierte el artículo 1 
de la ley 8131-  en toda la actividad administrativa que desarrolla 
para apoyo de la gestión administrativa. 
 

5.    Estado actual del diferendo 
 



Departamento Estratégico 
Institucional 

Área de Planificación y Evaluación 

Plan Anual Operativo Institucional 2011 
Informe:   007-DEI-APE 

Preparado por:  
Ma. Auxiliadora Sáenz Bianco, Jefe Área 
PE  

 
Proceso de Planificación 

Revisión: Milton Madriz Cedeño, 
Director a.i. 

Aprobado:   
Acuerdo Directorio No. 8-2010, artículo 34, 

de 24 de junio de 2010 
 

6 

En sesión Nº 154 del 2005, art.14 (4 de mayo de 2005), el 
Directorio Legislativo acordó  “Solicitar a la Dirección General de 
Presupuesto Nacional un ajuste metodológico en la evaluación 
que aplica, adecuándolo a las características propias de la 
Asamblea Legislativa y que se detallan en los considerandos de 
la presente resolución.” 
 
A la fecha, no se ha recibido respuesta de esa nota.  Antes bien, 
en el Informe de Evaluación de la Gestión del  año 2005 de esta 
Asamblea, el Ministerio de Hacienda concluye: 
 
“Finalmente, hasta este periodo, el área administrativa del Poder 
Legislativo no ha aprovechado la asesoría brindada con respecto 
a la programación presupuestaria, la cual no podrá mejorarse 
sino hasta que los señores diputados asuman la responsabilidad  
que les compete en la definición de los productos finales, la 
determinación y formulación de los objetivos de mejora, metas 
de producción y gestión, así como de los indicadores que se 
deben establecer en cada periodo fiscal con el fin de contribuir al 
cumplimiento de la misión institucional...” 

 
 

 
6. Una propuesta de rendición de cuentas  
 
Al garantizar la Constitución Política en su artículo 9 que el 
gobierno de la República lo ejercen “el pueblo y tres Poderes 
distintos e independientes entre sí” y que de conformidad con el 
artículo 105 de la misma Constitución  “La potestad de legislar 
reside en el pueblo, el cual la delega  en la Asamblea Legislativa 
por medio del sufragio”.  Que el artículo 11 constitucional somete 
a “la Administración Pública, en sentido amplio, a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 
cuentas”, refiriéndose a la actividad administrativa que se da en 
todos los entes públicos, no así a la actividad legislativa que le 
compete en exclusiva al Poder Legislativo, distinción que la 
misma Ley de la Administración Financiera y de Presupuestos 
Públicos (Nº 8131 de 2001) reconoce y garantiza al disponer en 
su artículo 1, que esa Ley se aplicará a los  Poderes Legislativo y 
Judicial “sin perjuicio del principio de separación de Poderes. 
 
Se estima que la obligación constitucional de la Asamblea 
es la de rendir cuentas de su gestión, que no puede ser más 
que ante el pueblo, del que recibió el mandato 
correspondiente. 
 
En consecuencia el Poder Ejecutivo no tiene potestad para 
evaluar la actividad legislativa de este Poder por los 
procedimientos generales que aplica a la Administración 
Central y descentralizada, ni para exigir la aplicación de 
métodos de programación ajenos a su actividad propia. 
 

Por tanto se propone que la Asamblea Legislativa cumpla 
con sus obligaciones constitucionales en esta materia –
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RENDICIÓN DE CUENTAS-  mediante un informe anual que 
tendrá las siguientes características: 
 
a. Se rendirá ante el PUEBLO, al concluir cada legislatura, y 
se comunicará mediante publicación en el diario oficial La 
Gaceta y en la página Web de la Asamblea.  
 
b. Rendido por: 

1. Por fracción 
2. Por diputado 
3. Directorio 

c. Contenido (Sin perjuicio de otra propuesta con igual    
       finalidad) 

i. gestión legislativa 
ii. gestión política 
iii. uso de los recursos 
iv. planilla 
v. suministros 
vi. teléfono y otros 
vii. viajes 
viii. transporte 
ix. actividades sociales 
x. Adjuntará los Informes de gestión y 

autoevaluación anual del área administrativa, 
que, de conformidad con las exigencia de la 
Ley 8131, cumplirá con lo siguiente: 

xi. Plan estratégico cuatrienal 
xii. PAO institucional 
xiii. PAOS departamentales 
xiv. Evaluaciones internas y externas 

  
SE ACUERDA: Avalar en todos sus extremos la propuesta 
planteada por la Administración para dirimir el diferendo que 
existe con el Ministerio de Hacienda en torno a la aplicación 
de la Ley de la Administración Financiera de la República y 
de  Presupuestos Públicos, Nº 8131 del 2001 en materia 
presupuestaria, de programación y de evaluación de 
gestión; en consecuencia se instruye a la Administración 
para que implemente las siguientes disposiciones: 
 
4. Comunicar este acuerdo al Ministerio de Hacienda 
con el propósito de que excluya a este Poder de la 
República de la evaluación anual en todo lo que se refiere a 
las atribuciones que  se le han asignado en el artículo 121 de 
la Constitución Política.   
 
5. Hacer el presente acuerdo del conocimiento de la 
Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos de la 
Asamblea Legislativa, así como de los jefes de las diferentes 
fracciones políticas representadas en la Asamblea 
Legislativa, tanto del periodo saliente como del entrante, 
con el propósito de que tomen las acciones pertinentes que 
correspondan. 
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6. Comunicar el presente acuerdo a las instancias 
administrativas involucradas en los procesos de 
planificación, presupuestación y evaluación institucional. 
ACUERDO FIRME. 

 
            El 12 de noviembre de 2007, se remite al Despacho del Ministro de Hacienda y a la 
Dirección General de Presupuesto Nacional el oficio DPAL-363-2007, suscrito por el Presidente de 
la Asamblea Legislativa, mediante el cual solicita a dicho órgano se pronuncie acerca de la 
conveniencia de seguir enviando los PAO del Área Técnico-Administrativa en los términos 
expuestos, además señala el interés del Directorio Legislativo y de la Administración de entablar un 
diálogo positivo con respecto a este tema, que desde el 2005 se discute, a fin de encontrar 
coincidencias razonables. 
 
 Cabe traer a colación finalmente y que, con base en los acuerdos tomados por el Directorio 
y en consonancia con el oficio DGPN-0112-2008, suscrito por la Directora General de Presupuesto 
Nacional, Lic. Marjorie Morera González sobre la evaluación presupuestaria de la Asamblea 
Legislativa, período 2007, la Asamblea nombró una Comisión interna para que coordine lo 
pertinente con esa Dependencia, a fin de llevar a cabo los ajustes metodológicos que se estimen 
convenientes en cuanto a estas evaluaciones. 
 

Producto de la coordinación efectuada con esa Dirección, para dirimir el diferendo existente 
desde el 2005 en relación con la evaluación presupuestaria, se acordó que los  PAO del Área 
Técnico- Administrativa serán un instrumento para uso interno de la Institución pero que deberá ser 
evaluado por la Administración de la Asamblea, en concordancia con la legislación que rige la 
materia, Ley 8131, Administración Financiera y de Presupuestos Públicos y Ley 8292, Control 
Interno. 
  
 Al Ministerio de Hacienda se enviará únicamente, con el Presupuesto, la Misión, Visión, 
Productos y Objetivos Institucionales sin una programación, según lo convenido, sobre lo cual 
posteriormente  se hará un informe de resultados. 
 
 Cabe traer a colación también que el proceso de planificación, responde a las 
disposiciones que en la materia dispone la Ley 8292, Ley General de Control Interno y normativa 
aplicable, toda vez que los procesos de planificación y control interno responden a los mismos 
objetivos, sea la eficiencia, eficacia, economicidad y transparencia de la actividad desarrollada por 
el Sector Público.  Finalmente y en virtud de la coordinación que se ha establecido con el Ministerio 
de Hacienda (Dirección General de Presupuesto Nacional) hemos visto frutos positivos, como lo es 
el Informe  de Resultados del 2008, sobre lo que se reconoce el apoyo de los personeros de la 
Dirección General de Presupuesto Nacional, pues sus apreciaciones han servido para 
retroalimentar y mejorar el proceso. 
 
  

II.  PRODUCCIÓN LEGISLATIVA 
 
 A nivel legislativo, se coordinó oportunamente con funcionarios de la Dirección General de 
Presupuesto Nacional a efectos de definir la metodología a aplicar institucionalmente, para dar 
cumplimiento a la que establece la Ley 8131, tomando en consideración la autonomía y 
características propias de la Asamblea Legislativa. 
 
 De conformidad con esa metodología y con base en las atribuciones y competencias de la 
Asamblea Legislativa, señaladas en la Constitución Política, se definió la Misión, Visión y 
Productos Legislativos.      
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 Al respecto es importante mencionar que, producto de esa coordinación y el análisis propio 
del quehacer legislativo en un taller de trabajo, realizado por la Comisión de Planificación 
Institucional, en colaboración con los funcionarios encargados de los Poderes de la Dirección 
General de Presupuesto Nacional realizado el 20 y 21 de mayo de 2004 en la instalaciones de la 
Asamblea Legislativa, se determinó que si bien los productos legislativos se pueden señalar acorde 
con las atribuciones de la Asamblea y que en años anteriores, se ha tratado de cuantificar con 
base en proyecciones estadísticas, esto no respondía a la realidad institucional. 
 
 De acuerdo a lo anterior en este documento se plasman las atribuciones y funciones 
legislativas y los productos sustantivos que de ellas derivan, sin entrar a definirlos en forma 
cuantitativa ya que éstos productos por su naturaleza no son cuantificables previamente.  
  
 Respecto del Área Técnico - Administrativa y con base en el Plan Estratégico ya citado, se 
aplicará en lo pertinente, la metodología de la Dirección General del Presupuesto Nacional 
consignándose la Misión y Visión y a partir de ello los objetivos relevantes, productos, metas e 
indicadores. 
 
 Atribuciones de la Asamblea Legislativa 
 
 De conformidad con el Título IX, El Poder Legislativo, Capítulo II, son atribuciones de la 
Asamblea Legislativa: 
 
 “Artículo 121. - Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

1.  Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el 
Capítulo   referente al Tribunal Supremo de Elecciones; 

2.  Designar el recinto de sus sesiones, abrir y cerrar éstas, suspenderlas y continuarlas cuando así 
lo acordare; 

3.  Nombrar los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia; 
4.  Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos. 

Los tratados públicos y convenios internacionales, que atribuyan o transfieran determinadas 
competencias a un ordenamiento jurídico comunitario, con el propósito de realizar objetivos 
regionales y comunes, requerirán la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no 
menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros. 
No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados 
públicos o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instrumentos 
autoricen de modo expreso tal derivación. (Así reformado por Ley N° 4123 del 31 de mayo de 

1968) 
5.  Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la 

permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos. 
6.  Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar el estado de defensa nacional y para concertar la   

paz; 
7.  Suspender por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, en caso de 

evidente necesidad pública, los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 
23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de ésta Constitución. Esta suspensión podrá ser de todos o de algunos 
derechos y garantías, para la totalidad o parte del territorio, y hasta treinta días; durante ella y 
respecto de las personas, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar su detención en establecimientos 
no destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares habitados. Deberá también 
dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las   medidas tomadas para salvar el orden 
público o mantener la seguridad del Estado. 

      En ningún caso podrán suspenderse derechos y garantías individuales no consignados en este 
inciso; 
8.  Recibir el juramento de ley y conocer de las renuncias de los miembros de los Supremos 

Poderes, con excepción de los Ministros de Gobierno; resolver las dudas que ocurran en caso 
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de incapacidad física o mental de quien ejerza la Presidencia de la República, y declarar si debe 
llamarse al ejercicio del Poder a quien deba sustituirlo; 

9.  Admitir o no las acusaciones que se interpongan en contra de quien ejerza la Presidencia de la 
República, vicepresidentes, miembros de los Supremos Poderes y Ministros Diplomáticos, 
declarando por dos terceras partes de votos del total de la Asamblea si hay o no lugar a 
formación de causa contra ellos, poniéndolos, en caso afirmativo, a disposición de la Corte 
Suprema de Justicia para su juzgamiento;  

10.  decretar la suspensión de cualquiera de los funcionarios que se mencionan en el inciso anterior, 
cuando haya de procederse contra ellos por delitos comunes; 

11.  Dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; 
12.  Nombrar al Contralor y Sub-Contralor Generales de la República. 
13.  Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales; 
14.  Decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación. No 

podrán salir definitivamente del dominio del Estado: 
a) Las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público en el territorio 

nacional; 
b) Los yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y cualesquiera otras 

sustancias hidrocarburadas, así como los depósitos de minerales radioactivos existentes en el 
territorio nacional; 

c) Los servicios inalámbricos; 
 
 Los bienes mencionados en los apartes a), b) y c) anteriores sólo podrán ser explotados por la 
administración pública o por particulares, de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por 
tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa. Los 
ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales - éstos últimos mientras se encuentren en servicio - no podrán 
ser enajenados, arrendados ni gravados, directa o indirectamente, ni salir en forma del dominio y control del 
Estado. 

15.  Aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito 
público, celebrados por el Poder Ejecutivo. 
Para efectuar la contratación de empréstitos en el exterior o de aquellos que, aunque 
convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital extranjero, es preciso que el 
respectivo proyecto sea aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de los 
miembros de la Asamblea Legislativa. (Así reformado por Ley N° 4123 del 31 de mayo de 1968) 

16.  Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República, y decretar 
honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho 
acreedoras a esas distinciones; 

17.  Determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las pesas y 
medidas. Para determinar la ley de la unidad monetaria, la Asamblea deberá recabar 
previamente la opinión del organismo técnico encargado de la regulación monetaria; 

18.  Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores 
e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones; 

19.  Crear establecimientos para la enseñanza y progreso de las ciencias y las artes, señalándoles 
rentas para su sostenimiento y especialmente procurar la generalización de la enseñanza 
primaria; 

20.  Crear los Tribunales de Justicia y los demás organismos para el servicio nacional; 
21.  Otorgar por votación no menor de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, 

amnistía e indulto generales por delitos políticos, con excepción de los electorales, respecto de 
los cuales no cabe ninguna gracia; 

22.  Darse el Reglamento para el régimen interior, el cual, una vez adoptado, no se podrá modificar 
sino por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros; 

23.  Nombrar comisiones de su seno para que se investigue cualquier asunto que la Asamblea les 
encomiende, y rindan el informe correspondiente.  

 Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales para realizar las 
investigaciones y recabar datos que juzgue necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y 
hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla; 

24.  Formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos 
presentes, censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables 
de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar 
perjuicio evidente a los intereses públicos. 
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Se exceptúan de ambos casos, los asuntos en tramitación de carácter diplomático o que se refieran a 
operaciones militares pendientes”. 

 
  En concordancia con lo anterior, se ha definido como Misión y Visión de la Asamblea 
Legislativa las siguientes: 
 
 MISIÓN:   Ejercer el mandato conferido por el pueblo (1), representándolo en el proceso de 
formación de la ley, de las normas constitucionales y la aprobación de convenios y tratados 
internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes actores de la sociedad civil, 
así como la fiscalización del accionar de los órganos que conforman el Estado costarricense, con el 
fin de establecer las condiciones que propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social. 
 
            VISIÓN:  Ser un Parlamento que coadyuve al desarrollo humano sostenible del país, por 
medio de la elaboración de leyes que respondan a criterios técnicos, a un ejercicio oportuno del 
control político y a la participación activa de los diferentes actores de la sociedad en sus 
decisiones. 
 

  ÁREA TÉCNICO – ADMINISTRATIVA 
 
 
 

 El Área Técnico – Administrativa comprende toda la planta administrativa que sirve de 
apoyo en el ámbito técnico – administrativo, a los legisladores y órganos legislativos (Plenario, 
Comisiones con Potestad Legislativa Plena y Comisiones Permanente y Especiales). Ésta Área por 
Reglamento depende del Directorio Legislativo y tiene un órgano superior de carácter ejecutivo que 
es la Dirección  Ejecutiva.  
 
 Por su naturaleza, se divide organizacionalmente en: La Dirección Ejecutiva  que como ya 
se citó es el superior jerárquico de las Divisiones Legislativa y Administrativa, comprende además 
las Comisiones (Planificación Institucional, Control Interno y Emergencias y Comisión de 
Discapacidad) y  tiene a su cargo los departamentos que por su naturaleza y ámbito de acción 
deben depender de ella (Asesoría Legal, Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo y Desarrollo 
Estratégico Institucional). División Legislativa, que comprende todos los departamentos que 
prestan apoyo técnico a los órganos legislativos y la División Administrativa, que abarca todos los 
departamentos que prestan apoyo en el ámbito administrativo.  (Ver organigrama) 
   
 
 
MISION  
 
 Brindar con eficiencia y eficacia servicios de asesoría, apoyo administrativo y logístico a los 
Diputados y Diputadas y demás órganos e instancias  legislativas para coadyuvar al cumplimiento 
de las funciones que la Constitución Política asigna a la Asamblea Legislativa, así como facilitar 
espacios de participación y comunicación social con el fin de fomentar el debate público sobre los 
asuntos que se someten a su conocimiento. 
 
 
VISIÓN 

                                            
1
 Artículo 105 de la Constitución Política, que reza: “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la 

Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante 
ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del derecho 
Internacional” 
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 Ser una organización administrativa con el más alto grado de autonomía y nivel de 
excelencia en los servicios que presta, con un recurso humano calificado, proactivo y 
comprometido permanentemente con valores institucionales; que cuente, además, con las 
herramientas tecnológicas adecuadas para facilitar el desarrollo de una labor parlamentaria que 
responda a las necesidades de la sociedad costarricense.  
 
 
Comentarios:  
 
 En noviembre de 2006, la Comisión de Planificación, con el aporte de funcionarios técnicos 
de varios departamentos y de un proceso de análisis y evaluación del PEI anterior, presenta a 
aprobación del Directorio Legislativo, el Plan Estratégico del Área Técnico - Administrativa, período 
2007-2011, quien lo aprueba en Sesión No. 36-2006, de 20 de diciembre de 2006, artículo 12 (ver 
anexo).  
 

Con base en la Misión - Visión - Valores y Áreas Estratégicas contenidas en dicho Plan se 
definen los objetivos del Área Técnico - Administrativa para el 2011 que se anotan en la matriz, 
tomando en consideración los elementos metodológicos definidos. 
 
 Dicho Plan Estratégico tiene como fin, orientar el proceso de planificación en el Área 
Técnico - Administrativa a corto y mediano plazo (Planes Anuales Operativos), sobre todo en la 
formulación de proyectos relevantes de mejora continua y fortalecimiento organizacional para 
brindar servicios de mejor calidad, tanto para el proceso legislativo, control político y otras 
competencias de la Asamblea Legislativa como de los servicios a la ciudadanía se considera 
además que en el año 2011 se opera el cambio de gobierno, en virtud de lo cual los proyectos 
contemplan esa coyuntura. 
  
  A continuación se presenta la Matriz Programática del Área Técnico Administrativa que 
resume los proyectos sustantivos a abordar en el 2011, formando parte de éste lo contenido en los 
diferentes PAO`s de las dependencias administrativas de la Asamblea Legislativa. 
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ORGANIGRAMA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Área Técnico-Administrativa 

FUENTE: Manual de Funciones y Estructura de la 
Organización Técnico-Administrativa de la Asamblea 
Legislativa. Elaborado por el Departamento Desarrollo 
Estratégico  de la Asamblea Legislativa 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
 
 

La Asamblea Legislativa en un proceso de mejora en la gestión legislativa y de control interno ha reformulado el Plan Estratégico del Área 
Técnico – Administrativa (2007-20011) en su contenido y plazo de ejecución.  Este plan integra las siguientes áreas estratégicas:   Infraestructura 
Física, Asesoría Técnica Parlamentaria, Recursos Humanos, Comunicación con la sociedad, Estructura y Organización Funcional, Desarrollo 
Tecnológico, Seguridad de la Información,  agregándose también lo relativo al control Interno, la planificación, Comisión de Discapacidad, 
Comisión Institucional de Emergencias y el Plan Integral para la ejecución de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías 
de Información, así como lo atinente al programa de atención de emergencias institucionales, ambos considerados de carácter estratégicos. 
 

A partir de este plan  y de los PAO´s de la Dirección Ejecutiva y las Divisiones Legislativa y Administrativa, así como de los PAO´s 
departamentales se formula el plan operativo 2011 del cual se resumen los proyectos de interés Institucional a desarrollar o dar continuidad 
durante el año 2011.   

 
Esta propuesta del PAO 2011 aquí presentada se estructura mediante una matriz que desglosa el objetivo estratégico para cada Área 

Estratégica, sus objetivos específicos, producto esperado, metas a lograr, indicador de evaluación, responsables y plazo. 
 

Forman parte de este  PAO Institucional, los  PAO´s de las diferentes dependencias y el Plan integral de acción para el cumplimiento de 
las normas técnicas para el control y gestión de las TI,  a partir de los cuales se deberá llevar el control, evaluación y rendimiento de cuentas 
oportunamente.   
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO  INSTITUCIONAL 
(2011) 

 
 

1. Infraestructura física. Objetivo estratégico: Continuar con las acciones pertinentes para dotar a la  Asamblea Legislativa de una planta física acorde con los requerimientos de los 
próximos años de este Poder de la República y de acuerdo al Convenio Marco entre La Asamblea Legislativa- Banco Centroamericano de Integración Económica, así como, restaurar 
las edificaciones actuales que ocupa el Poder Legislativo. 

 
 

 
Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

1 .1  Elaborar y detallar  los 

requerimientos técnicos de la Sede 

Legislativa para contratar a la firma 

encargada de elaborar el proyecto (los 

planos constructivos y especificaciones 

técnicas) 

Requerimientos técnicos 

elaborados y detallados 

1 .1 .1  Cien por ciento 

elaboración de 

requerimientos realizados 

 

1 .1 .1 .1   Actividades 

realizadas/ / actividades 

programadas 

Miembros  Comisión 

contraparte  

Primer semestre 

  1 .1 .2  1 00% monitoreo 

en el grado de cobertura 

de los requerimientos 

institucionales y del 

entorno 

1 .1 .2 .1   Necesidades 

diagnosticadas/ necesidades 

requeridas 

Miembros  Comisión 

contraparte  

Primer semestre 

  1 .1 .3  Cien por ciento de  

cumplimiento de fecha de 

entrega, verificación del 

cumplimiento en términos 

temporales 

1 .1 .3 .1  Fecha de entrega 

programada de 

documentos/ / fecha definitiva de 

entrega de documentos 

Miembros  Comisión 

contraparte  

Primer semestre 

1 .2   Facilitar los requerimientos 

necesarios para que se logre adjudicar  

la construcción de la SEDE Legislativa y 

fiscalizar dicho proceso conforme lo 

establece el refrendo Contralor al 

Convenio Marco  

Requerimientos para adjudicación  1 .2 .1  Cien por ciento  de 

los requerimientos para el 

proceso de contratación 

de la firma consultora 

1 .2 .1 .1  Actividades ejecutadas 

/ actividades programadas 

Miembros  Comisión 

contraparte  

Segundo semestre 

1 .3   Fiscalizar que la inversión 

acumulada del proyecto durante 2 0 11  

se produzca conforme los principios de 

racionalidad y control  

Inversión fiscalizada 1 .3 .1   Cien por ciento de 

medición en la ejecución 

de presupuesto  

1 .3 .1 .1   Inversión 

programada/ / inversión acumulada 

total del proyecto  

Miembros  Comisión 

contraparte  

Trimestral 

1 .4   Ejecutar Proyectos Especiales para 

atender los requerimientos de los 

diferentes departamentos según lo 

incorporado en el plan operativo del 

Proyectos especiales ejecutados 1 .4 .1   Cien por ciento de  

proyectos ejecutados                   

20% no ejecución  

10 0% equipo comprado 

1 .4 .1 .1   Porcentaje de ejecución  

Porcentaje de no ejecución de 

proyectos por causas no asignables 

a la Unidad Ejecutora  

Dirección Ejecutiva 

Dirección,  Jefatura de Ujieres, 

Asistente administrativo, 

División Administrativa 

Anual 
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Depto. de Servicios Generales Equipo comprado/ equipo 

requerido *1 00  

Proveeduría y Financiero, 

Unidad Usuaria 

2.  Comunicación con la Sociedad.  Objetivo  estratégico: Implementar un sistema de comunicación e información que promueva la participación ciudadana en el quehacer 
parlamentario.  

 
 

Objetivo específico 
 

Producto 
 

Metas 
 

Indicadores 
 

Responsable(s) 
 

Plazo 
 

2 .1   Promover y facilitar la comunicación e 

interacción de las y los habitantes con el primer 

Poder de la República 

Un mayor número de 

personas informadas, 

formadas y 

participando en el 

quehacer legislativo 

2 .1 .1   Mantener una  divulgación de los servicios que 

brinda la O ficina (conforme a los recursos asignados 

para tal fin), así como de sus logros más significativos 

que permita a más personas tener conocimiento de sus 

derechos humanos políticos de participar e incidir 

2 .1 .1 .1   La ejecución de 

aproximadamente 6  artículos 

en medios escritos y 

transmisión de cuñas y 

publicaciones en diferentes 

medios de comunicación.  

Dirección División Legislativa 

Dirección O ficina Iniciativa 

Popular 

Anual  

2 .2    Brindar información y formación tendiente a 

promover la participación social en el proceso de 

elaboración de las leyes en especial en su 

formulación, discusión y análisis 

Charlas y 

conversatorios en 

diversas instancias 

sobre los servicios que 

ofrece la Asamblea 

Legislativa 

2 .2 .1   Atender el 1 00%  de las solicitudes de 

información que hagan la diferentes personas, físicas y 

jurídicas.  

2 .2 .1 .1   Atención de consultas 

de información charlas y 

conversatorios realizados 

Dirección División Legislativa 

O ficina Iniciativa Popular 

Anual 

2 .3   Fortalecer los mecanismos y espacios de 

participación social activa que tiene la Asamblea 

Legislativa  con el fin de apoyar el proceso de 

publicidad y formación de la Ley. 

Programa de visitas a 

Escuelas y Colegios 

del país.  

2 .3 .1 .   Realizar  40  visitas a colegios y 40  a escuelas 

en el año, 

2 .3 .1 .1   Porcentaje de  

satisfacción de usuarios.  

Cantidad de visitas realizadas.  

Dirección Ejecutiva 

Depto. Relaciones Públicas, 

Prensa y Protocolo  

Área de Relaciones Públicas y 

O rganización. 

Anual  

2 .4  Informar a la comunidad nacional  el 

acontecer legislativo diario con el fin de proyectar 

su labor.  

 

Transmisión de 

Sesiones Plenarias y 

comisiones por tv 

radio e  internet.  

2 .4 .1   Brindar el acontecer parlamentario diario  en 

tiempo real.  

 

2 .4 .1 .1  Tiempo  real contra 

tiempo propuesto.  

 

Porcentaje de satisfacción.  de 

los usuarios por producto.  

Dirección Ejecutiva 

Depto. Relaciones Públicas, 

Prensa y Protocolo 

Área de Comunicación e 

información. 

Anual 

 
3.  Estructura y Organización Funcional.  Objetivo  estratégico: Desarrollar una estructura organizacional y funcional  actualizada acorde a las necesidades Institucionales.  
 

 
Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

3 .Dirigir, elaborar  y conducir   los 

estudios  organizacionales para la 

mejora continua y fortalecimiento 

de la Institución 

Estudios 3 .1  Elaboración de un 1 00% de los 

estudios  requeridos 

3 .1 .1  (Porcentaje de 

estudios realizados/  

Porcentaje de de estudios 

requeridos ) x 1 00           

3 .1 .2  (Porcentaje de 

medidas implementas/  

mejoras propuestas) 

x10 0  

Dirección Ejecutiva 

Depto. Desarrollo Estratégico Institucional  

Anual  

 Manual de Funciones y Estructura 3 .2   Contar con un Manual de 3 .2 .1  (Porcentaje entre Dirección Ejecutiva Anual 
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de la O rganización Técnico 

Administrativa de la Asamblea 

Legislativa actualizado 

Estructura y Funciones de la 

O rganización Técnico-Administrativa 

de la Asamblea Legislativa actualizado 

según necesidades de la Institución.  

las funciones actualizadas  

 

Porcentaje de funciones y 

estructura que variaron) x 

10 0  

Depto. Desarrollo Estratégico Institucional  

 
4. Control Interno, Planificación   Objetivo estratégico: Promover en todos los niveles la planificación de sus actividades, la evaluación, control interno y rendimiento de cuentas. 
 

 
Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

4 .1  Promover y fortalecer el proceso de 

planificación institucional con el fin de 

mejorar el desarrollo de los procesos de cada 

unidad organizacional 

PAO ´ s de cada 

unidad 

departamental e 

Institucional.  

Metodologías 

elaboradas y 

ajustadas. 

4 .1 .1  Q ue 1 00%  de las Unidades 

organizacionales cuenten con una 

planificación que se ajuste a sus 

necesidades Pao´ s con 

recomendaciones integradas en un 

10 0% para que este sea una 

herramienta de trabajo de calidad.  

4 .1 .1 .1  ( Actividades realizadas- actividades 

programadas) x 1 00         Porcentaje de acciones 

desarrolladas para promover y fortalecer la 

planificación        

  

4 .1 .1 .2   Porcentaje de disminución de errores en los 

PAO ´ s por la aplicación de medidas y 

recomendaciones sugeridas y adoptadas    (PAO ` s 

devueltos/  PAO ´ s recibidos) x 1 00  

Dirección Ejecutiva 

Direcciones División Administrativa y 

División Legislativa 

Departamento Desarrollo Estratégico 

Institucional  

Unidades Involucradas 

Anual  

  Metodología para la elaboración del 

PEI 2 0 12  preparada para su 

aplicación 

Metodología  Departamento Desarrollo Estratégico 

Institucional  

 

 

4 .2  Desarrollar acciones tendientes a la 

implementación, fortalecimiento y evaluación 

del control interno y el sistema de valoración 

de riesgos institucional, para el mejoramiento 

de los procesos y la rendición de cuentas 

Evaluaciones 

realizadas 

4 .2 .1  Cien por ciento  de 

seguimiento  de las medidas 

recomendadas para la 

implementación  de mejoras en las 

Unidades  O rganizacionales.  

 

4 .2 .2   Cien por ciento de realización 

de actividades programadas para el 

fortalecimiento del Control interno e 

implementación del SEVRI en los 

procesos de evaluación y rendición de 

cuentas. 

4 .2 .1 .1  (Porcentaje de actividades desarrolladas para 

el fortalecimiento del sistema control interno e 

implementación SEVRI/  acciones programadas para el 

fortalecimiento control interno e implementación del 

SEVRI ) x 1 00       

 

4 .2 .2 .1   (Porcentaje de implementación de mejoras  

por parte de las unidades organizacionales  en los 

procesos de evaluación y rendición de cuentas /  

sugeridas) x 1 0 0  

Dirección Ejecutiva 

Direcciones División Administrativa y 

División Legislativa 

Departamento Desarrollo Estratégico 

Institucional  

Unidades Involucradas Departamento  

 

 

 
5.  Desarrollo Tecnológico.  Objetivo  estratégico: Promover el fortalecimiento y actualización del recurso tecnológico institucional. 
 

 
Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

5 .1  Actualizar solución de infraestructura para 

Plenario 

Estaciones de trabajo del 

Plenario Legislativo 

actualizadas 

5 .1 .1   A diciembre de 20 1 1  contar con 

las estaciones de trabajo de Plenario 

actualizadas 

5 .1 .1 .1   Grado de avance  de la  

instalación de la infraestructura.  

5 .1 .1 .2   Informe final del 

proyecto   

Dirección Ejecutiva  

Dirección Legislativa 

Dirección Administrativa 

Departamento. Informática 

Anual 
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Departamento de Servicios 

Generales  

5 .2  . Ampliación de la cobertura de red. Capacidad de red instalada 

ampliada  

5 .2 .1   A diciembre de 20 1 1  contar con 

una cobertura de red del  8 0%  de la 

población 

5 .2 .1 .1  Grado de avance  de la  

instalación de la infraestructura.  

5 .2 .1 .2   Informe final del 

proyecto   

Dirección Ejecutiva  

Dirección Legislativa 

Dirección Administrativa 

Departamento. Informática 

Departamento de Servicios 

Generales 

Anual  

5 .3  Brindar Mantenimiento a los sistemas de 

información institucionales  

Sistemas de información 

como herramientas para la 

gestión, el control y la toma 

de decisiones administrativas 

y legislativas  

5 .3 .1  Mantener los sistemas 

actualizados, acorde con las necesidades 

formalmente planeadas. Tramitar al 

menos el 9 0% de las solicitudes de 

modificación aprobadas.  

5 .3 .1 .1   Informes de avance y de 

aprobación de los usuarios finales  

5 .3 .1 .2    Sistemas en producción  

Informes finales  

División Legislativa 

División Administrativa  

Depto. Informática 

Anual 

 
Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

5 .4  Participar en la definición de 

requerimientos y características  de Tecnologías 

de Información y Comunicación para el nuevo 

edificio. 

Requerimientos planteados  5 .4 .1    El plazo dependerá de los planes 

de trabajo de la Comisión del Nuevo 

Edificio. 

 

5 .4 .1 .1    informes parciales de 

avance 

5 .4 .1 .2    Especificaciones 

técnicas y requerimientos 

suministrados a la Comisión del 

Nuevo Edificio 

Dirección Ejecutiva  

Dirección Legislativa 

Dirección Administrativa 

Departamento. Informática 

Comisión Nuevo Edificio 

Primer semestre 

5 .5  Lograr una asignación de equipo de 

cómputo acorde con las necesidades 

institucionales 

Informe de requerimientos y 

equipo actualizado 

5 .5 .1   Presentar el estudio de 

requerimientos y especificaciones 

técnicas, en los plazos establecidos por el 

Departamento de Proveeduría 

5 .5 .1 .1   informes parciales de 

avance 

5 .5 .1 .2    Informe de distribución 

de equipos 

Equipos instalados y en operación  

Dirección Ejecutiva  

Dirección Legislativa 

Dirección Administrativa 

Departamento. Informática 

Comisión Nuevo Edificio 

Anual 

5 .6  Portal legislativo en Internet e Intranet 

institucional actualizado para su efectiva 

ejecución en producción.  

A Diciembre 2 01 1  disponer 

de los estudios de migración 

de versiones del software 

base del portal legislativo.  

5 .6 .1  A Diciembre 20 11  disponer de 

los estudios de migración de versiones 

del software base del portal legislativo.  

5 .6 .1 .1   Investigaciones 

realizadas. 

 

5 .6 .1 .2   Propuestas de migración 

con plan de trabajo aprobada.  

 

Directores del portal legislativo                                                            

Dpto. de Informática -Área de 

Soporte Técnico 

Responsables de contenido 

 

Anual 

5 .7  Ejecutar el Plan de Acción para la 

Ejecución de las Normas Técnicas para el 

control y Gestión de las Tecnologías de 

Información  

Ejecución de los proyectos 

institucionales definidos en el 

plan de acción  

5 .7 .1  Durante todo el 2 01 1  de acuerdo 

con cada plan de trabajo elaborado por 

los grupos de trabajo.  

5 .7 .1 .1   Porcentaje de 

cumplimiento de las actividades 

programadas en los planes de 

trabajo de los grupos.                                                                                               

5 .7 .1 .2   Sistemas de gestión 

implementado 

Equipo de trabajo responsable en 

cada proyecto 

Departamento de Informática 

 

Anual 

 
6. Comité Institucional de Emergencias. Objetivo estratégico:  Reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales, antrópicos o emergencias. 
Objetivo general del proceso: Desarrollar en la Asamblea Legislativa las acciones de gestión del riesgo para prevenir y mitigar las causas y consecuencias de incidentes que puedan 
afectar la vida de las personas, la infraestructura, los bienes materiales en el cumplimiento de la misión institucional. 
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Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(

s) 

 
Plazo 

 

6 .1   Identificar los riesgos, amenazas, 

vulnerabilidades y la determinación de 

capacidades de la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, para la definición e implementación de las 

medidas preventivas y correctivas requeridas.   

Señalización de 

zonas de peligro 

y seguridad 

actualizada 

6 .1 .1  Realizar durante el 20 10 , el 

10 0% de las actividades de gestión 

interna 

6 .1 .1 .1  Cantidad  de actividades realizadas segregadas por tipo.             Consejo Técnico 

Administrativo 

1  año 

6 .2   Preparar a la Asamblea Legislativa para la 

respuesta ante incidentes que provoquen 

emergencias o desastres, con la finalidad de 

reducir el impacto sobre las personas, los bienes, 

la infraestructura y el quehacer legislativo.  

Simulacros 

simples y 

complejos 

realizados 

6 .2 .1  Realizar durante el 20 10  el 

90% de las actividades segregadas 

por tipo    

6 .2 .1 .1  Cantidad de actividades realizadas segregadas por tipo Consejo Técnico-

Administrativo y 

Brigadas de 

Emergencias 

1  año 

 Protocolos de 

actuación para 

incidentes 

elaborados y 

actualizados 

6 .2 .2  Alcanzar un 7 0% de 

aspectos evaluados positivamente 

en simulacros 

6 .2 .2 .1  Porcentaje de aspectos positivos detectados en simulacros =  Número 

de aspectos positivos detectados  /  Total de aspectos evaluados x 1 0 0  

Consejo Técnico-

Administrativo 

1  año 

 
 

Objetivo específico 
 

Producto 
 

Metas 
 

Indicadores 
 

Responsable(
s) 

 
Plazo 

 

6 .3  Fortalecer la gestión interna del Comité 

Institucional de Emergencias para contribuir con 

la prevención y gestión del riesgo en materia de 

emergencias y desastres 

Propuesta 

preliminar de 

red 

interinstitucional 

para la atención 

de emergencias 

y desastres 

masivos 

6 .3 .1  Realizar durante el 20 10 , el 

10 0% de las actividades de gestión 

interna 

6 .3 .1 .1  Cantidad  de actividades realizadas segregadas por tipo          

Cantidad de actualizaciones al Plan Institucional de Emergencias 

implementadas (documentadas, informadas y evaluadas)  

Consejo Técnico-

Administrativo 

1  año 

 
7.  Recursos Humanos .  Objetivo  estratégico: Orientar la gestión y desarrollo del recurso humano hacia la satisfacción de los requerimientos y necesidades Institucionales.  

 
  

 
Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

7 .Implementar el plan anual de capacitación orientado 

a atender las prioridades y objetivos definidos en el 

plan estratégico institucional  

Plan Anual de Capacitación  7 .1 .1  Ejecutar y evaluar la totalidad de 

los cursos 

7 .1 .1 .1  Capacitación 

ejecutada/ capacitación programada 

Área de Desarrollo Humano 

 Depto. de Recursos Humanos 

Anual  

 
 
 
8. Asesoría Técnica Objetivo estratégico: Reorientar el asesoramiento técnico de modo que garantice la calidad y responda a los requerimientos institucionales.   
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Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

8 .1   Brindar seguimiento al proceso de 

formación de la ley de acuerdo con los 

planes operativos de cada departamento 

que forman parte de la estructura operativa 

de la División Legislativa 

Planes anuales operativos evaluados 8 .1 .1   Velar por la ejecución y evaluación de la 

totalidad de los planes anuales operativos de la 

División Legislativa 

8 .1 .1 .1   Planes anuales 

ejecutados y evaluados.  

División Legislativa  

Direcciones departamentos Servicios 

Técnicos, Servicios Parlamentarios, 

Análisis Presupuestario, Comisiones, 

Informática, Biblioteca, Secretaría 

Directorio, Archivo, Iniciativa 

Popular 

Trimestral 

8 .2  Incorporar el concepto de calidad 

dentro del proceso de formación de la ley 

con el fin de lograr  insumos efectivos que 

se reflejen en el asesoramiento técnico que 

se brinda a los diferentes órganos 

legislativos. 

Documento con concepto, 

limitaciones y oportunidades para 

una asesoría de calidad.  

Instrumentos de Valoración de 

Calidad de la Asesoría. Identificar 

las dificultades y limitaciones que 

enfrentan los asesores para brindar 

una asesoría oportuna y de calidad.  

Identificación de mecanismos para 

contrarrestar las dificultades 

encontradas.  

8 .2 .1  Iniciar  la inclusión del concepto de calidad 

con la elaboración de un Plan piloto por parte del 

Departamento de Servicios Técnicos, que sea 

sometido a consideración de los usuarios de los 

servicios de este Departamento con al menos un 

instrumento de valoración de calidad.  

8 .2 .1 .1  Cantidad de 

instrumentos de 

valoración de calidad 

diseñados.    

Dirección División Legislativa 

Dirección, Subdirección, Jefaturas 

de Área y Unidad de Control de 

Gestión del Departamento de 

Servicios Técnicos 

 Semestral 
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9. Discapacidad: Objetivo estratégico: Propiciar en el Poder Legislativo la igualdad de oportunidades para las personas usuarias y los servidores legislativos con discapacidad, a fin 
de garantizar el ejercicio de sus derechos constitucionales, a través de un servicio público de calidad, sin discriminación alguna. 
 

 
Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

9 .1   Propiciar en el Poder Legislativo la Igualdad de 

O portunidades para las personas usuarias y los servidores 

legislativos con discapacidad, a fin de garantizar el 

ejercicio de sus derechos constitucionales 

Incorporar en toda la 

institución, los 

lineamientos del manual 

de accesibilidad del poder 

legislativo. 

9 .1 .1  Realizar durante el 20 1 1  el 50 % 

de actividades relacionadas con el manual 

relativo a señalización Pictórica, táctil y 

visual de los edificios legislativos.                 

Eliminación de barreras arquitectónicas 

9 .1 .1 .1  Cantidad de actividades 

realizadas, segregadas por tipo. 

División Administrativa 

Comisión de Discapacidad  

CIMAD  y Unidad de discapacidad  

 

Anual 

 Planes y Políticas 

Institucionales en materia 

de derechos de las 

personas con discapacidad 

implementada 

9 .1 .2  Veinticuatro sesiones de asesoría 

periódicas a Cimad, Comad, Fracciones 

Legislativas 

9 .1 .2 .1  Porcentaje de 

departamentos y fracciones 

políticas con contenidos de 

derechos de las personas con 

discapacidad en sus PAO s 

División Administrativa 

Comisión de Discapacidad  

CIMAD  y Unidad de discapacidad  

 

Anual 

 Manual de accesibilidad de 

la Asamblea Legislativa 

actualizado e 

implementado 

9 .1 .3  Realizar 1 2  fiscalizaciones sobre el 

avance de los derechos de las personas 

con discapacidad en el ámbito 

administrativo y parlamentario 

9 .1 .3 .1  Porcentaje de Edificios y 

departamentos con avances en 

normas de accesibilidad 

División Administrativa 

Comisión de Discapacidad  

CIMAD,  Unidad de discapacidad, 

Depto. Servicios Generales 

 

Anual 

9 .2   Velar porque la Asamblea Legislativa considere en 

todas sus políticas y acciones el desarrollo, promoción y 

protección de  la igualdad de oportunidades, en cuanto 

a la participación ciudadana y la plena accesibilidad de la 

persona con discapacidad sea funcionario o usuario del 

Primer Poder de la República 

 

 

 

Servicios de información y 

comunicación accesibles 

(web legislativa) 

9 .2 .1   3 0% del personal legislativo 

sensibilizado y concienciado en materia de 

derechos de las personas con discapacidad 

9 .2 .1 .1  Número de actividades 

realizadas 

División Administrativa 

Comisión de Discapacidad  

CIMAD,  Unidad de discapacidad, 

Anual 

 Información accesible y 

comprensible para la 

población con 

discapacidad 

9 .2 .2   3 0% los servicios sea accesible 

(Capacitación en lesco            

Capacitación en Braille Incorporación le 

las normas de accesibilidad a la página 

Web                                        

Actualización de licencias JAWS) 

9 .2 .2 .1  Cantidad de servicios 

legislativos accesibles  

División Administrativa 

Comisión de Discapacidad  

CIMAD,  Unidad de discapacidad 

 

 Revisión de leyes con eje 

en discapacidad 

9 .2 .3   1 00%  de las leyes revisadas con 

eje en discapacidad 

9 .2 .3 .1  Número de proyectos de 

ley revisados en cuanto a sus 

contenidos relacionados con los 

derechos de las personas con 

discapacidad 

División Administrativa 

Comisión de Discapacidad  

CIMAD,  Unidad de discapacidad 

 

 

 
 

 



 
Departamento Estratégico Institucional 

Área de Planificación y Evaluación 

 
Plan Anual Operativo Institucional 2011 

Informe:   007-DEI-APE 

                                           
  

 
Proceso de Planificación 

 
Revisión: Milton Madriz Cedeño, Director a.i. 

Preparado por:  
Ma. Auxiliadora Sáenz Bianco, Jefe Área PE 

 
 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

10. Seguridad de la Información: Objetivo estratégico: Garantizar la seguridad de la información sustantiva y de los documentos que se producen en la gestión parlamentaria. 
 

 
Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

10 .1   Desarrollar un Sistema de    

Gestión  documental integrado, 

para controlar la creación, captura 

y conservación en el tiempo de 

documentos en cualquier formato.  

Sistema desarrollado y operando 10 .1 .1  Implantar un sistema de información y  

gestión archivística integrado con los distintos 

productores   documentales  en el 2 01 1 .  

10 .1 .1 .1       Avance del Proyecto Dirección División Administrativa 

Dirección División Legislativa 

Depto. de Archivo, Investigación y 

Trámite, Departamentos y unidades 

gestoras de documentos 

Anual 

10 .2   Crear respaldos 

electrónicos  de la 

documentación  con el  fin de 

preservarla en el tiempo.  

Documentación respaldada en  

imágenes. 

10 .2 .1   Digitalizar el 1 0 0%delos proyectos que 

ingresen a la corriente legislativa en el 2 01 1  

Iniciar la digitalización de las actas del Plenario de 

19 94  hacia atrás en el 2 01 1 .                  Digitalizar 

el 10 0% de fotografías para preservarlas en el 

tiempo en el 20 11   Lograr que la re digitalización de 

imágenes tienda a cero en el 2 01 1 .  

10 .2 .1 .1   % de proyectos a 

digitalizados.% de  actas a digitalizar.      

Resultados                                             

% de actas digitalizadas. %  de 

fotografías digitalizadas.% de imágenes 

redigitalizadas% de 

Dirección División Administrativa 

Dirección División Legislativa 

Depto. de Archivo, Investigación y 

Trámite, Departamentos y unidades 

gestoras de documentos 

Anual 

10 .3  Proveer de mecanismos de 

seguridad para los documentos 

críticos almacenados incluidos en 

los sistemas de información 

institucionales  

Estudio de factibilidad para 

integrar las facilidades dadas por 

los sistemas institucionales de de 

información con la certificación y 

firma digital  

10 .3 .1  En setiembre del 2 01 0  tener identificados 

los recursos necesarios para la certificación de ciertos 

documentos almacenados en la base de datos 

Estudio técnico avalado por los 

jerarcas de la Institución 

División Legislativa 

Depto. Informática 

Área de Sistemas Legislativos 

Área de Soporte Técnico 

Segundo 

Semestre 

Recursos de red protegidos de 

accesos no autorizados.  

10 .3 .2   Contar con un esquema de seguridad 

actualizado que permita controlar y administrar el 

acceso desde y hacia  los equipos centrales de la 

Asamblea Legislativa y minimizar el riesgo de 

accederlos sin autorización.  

 Área de Soporte Técnico Segundo 

Semestre 

Sistema de Respaldos de 

información en operación para 

toda la información institucional.  

 

10 .3 .3  Al 3 0  de noviembre de 2 01 1  el sistema de 

respaldos al 1 00% en operación.  

 

 Área de Soporte Técnico Segundo 

Semestre 

Sistema de Replicación en 

operación al 1 00%  

 

10 .3 .4  Al 3 0  de noviembre de 2 01 1  el sistema de 

replicación operando al 10 0%  

 

 Área de Soporte Técnico Segundo 

Semestre 

Sistema de acreditación del SIL 

mejorado 

 

10 .3 .5  En julio del 20 11  las contraseñas del SIL 

deberán contar con caducidad 

 

 Área de Sistemas Administrativos  Segundo 

Semestre 

10 .4   Velar porque la 

información almacenada en el 

Información fidedigna 10 .4 .1  Lograr una revisión integral del SIL para 

corregir sus inconsistencias en el 2 01 1  

10 .4 .1 .1   Dedicar 3 2 0  horas por año  

para revisar la información almacenada 

Dirección División Legislativa 

Departamentos responsables de 

Anual  



 
Departamento Estratégico Institucional 

Área de Planificación y Evaluación 

 
Plan Anual Operativo Institucional 2011 

Informe:   007-DEI-APE 

                                           
  

 
Proceso de Planificación 

 
Revisión: Milton Madriz Cedeño, Director a.i. 

Preparado por:  
Ma. Auxiliadora Sáenz Bianco, Jefe Área PE 
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Sistema de Información 

Legislativo (SIL)  sea integra, 

veraz, completa y oportuna.  

en el  SIL.                  1 0 .4 .1 .2    % 

de horas dedicadas a la revisión.              

% de errores e inconsistencias 

corregidas 

guardar la información que genera la 

parte de su proceso  en el Sistema 

de Información Legislativa, 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

 

 

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

DEPARTAMENTO DESARROLLO  

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

(20 0 7 -2 01 1) 

 

 

 

Aprobado en Sesión 

 N.º   3 6 -2 0 0 6  DE 2 0  DE DICIEMBRE DE 2 0 0 6 .  

 ARTICULO 1 2  

Directorio Legislativo 

 

 

 

NOVIEMBRE - 2 00 6  
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PRESENTACIÓN 

 
La Asamblea Legislativa, en el marco que ordenan en la materia la Ley de administración 

financiera de la República y presupuestos públicos, la Ley general de control interno y las normas 
técnicas establecidas por la Contraloría General de la República, ha realizado importantes 
esfuerzos por cumplir a cabalidad un proceso de planificación, cuyos objetivos sean la eficiencia, la 
eficacia y la economía, además, que brinde, oportunamente, el rendimiento de cuentas a las 
entidades involucradas y, por medio de ellas, a la ciudadanía, razón de ser de este proceso. 

 
Esos esfuerzos propenden también a que el Área Técnico-Administrativa ofrezca un apoyo 

óptimo a la labor de los(as) legisladores(as), de modo que cuenten con un valor agregado en los 
procesos de formulación de leyes, tratados, convenios y control político, así como a las demás 
obligaciones y deberes que la Carta Magna señala para el Primer Poder de la República. 

 
Dentro de ese proceso, se ha establecido una metodología para la formulación de los 

planes de largo y mediano plazos (plan estratégico) y de los planes de corto plazo (planes anuales 
operativos), que oriente a todas las personas responsables involucradas, para cumplir a cabalidad 
lo dispuesto por la ley, la normativa y los sanos principios administrativos en materia de 
planificación y control interno, de modo que todos los servicios y productos de la Asamblea 
Legislativa, se ajusten a parámetros y variables que promuevan el mejoramiento continuo y la 
búsqueda de la calidad. 
 

Obviamente, esos procesos requieren el apoyo de los jerarcas superiores de la Institución.  
Se ha observado una posición propositiva del Directorio Legislativo y de la Dirección Ejecutiva; 
esto debe redundar en una motivación para los responsables de las unidades organizacionales 
para que, mediante la planificación y el control interno, promuevan la prestación de servicios bajo 
los criterios de calidad mencionados anteriormente. 

 
El Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa no constituye un fin en sí mismo, sino 

un medio que ha de servir de instrumento orientador para la formulación de los planes anuales, 
tanto en el ámbito institucional como en el departamental.  En virtud de ello, la Comisión de 
Planificación Institucional y la Subcomisión Técnica, creada para su formulación, han procurado en 
diversas formas la participación activa de los diferentes actores involucrados en la prestación y el 
uso de los servicios, de modo que la propuesta del PEI aquí presentada, constituye el producto 
final que los representantes de las unidades del Área Técnico-Administrativa han considerado de 
carácter sustantivo y, por tanto, estratégico para el cumplimiento de la misión institucional en el 
próximo quinquenio. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 

Las organizaciones públicas enfrentan numerosas necesidades y cuentan con limitados 
recursos para hacerles frente; ello les induce a establecer procesos de planificación que les 
señalen las prioridades para orientar la asignación de los recursos.  A este proceso se ha abocado 
la Asamblea Legislativa en sus áreas técnico-administrativas, de manera que pueda direccionar su 
quehacer en un proceso participativo y de revisión de su entorno, de manera acertada en la 
inversión de sus recursos.  Por lo anterior, se propone un plan estratégico para el período 2007-
2011. 

Este plan fue construido en un proceso informado y participativo, con todos los actores 
involucrados en los procesos de trabajo y los usuarios de sus servicios; para ello, la Comisión 
Institucional de Planificación ha tomado la decisión de reformular el plan estratégico del Área 
Técnico-Administrativa 2005-2007, y acordó nombrar una comisión técnica para conducir la 
formulación del plan estratégico 2007-2011.  A partir de esta directriz de la Comisión Institucional 
de Planificación, se inicia el proceso con la realización de un diagnóstico institucional sobre las 
necesidades y sus prioridades; para ello, se utilizó información sobre diagnósticos institucionales 
anteriores, análisis de la normativa, evaluación de la ejecución del PEI anterior y un sondeo de 
opinión de prestatarios y usuarios de los servicios. 

 
Con esa información, en la Subcomisión Técnica se procedió a establecer las prioridades y 

la redefinición de las áreas estratégicas por intervenir.  En todo el diagnóstico, se conoce que las 
áreas estratégicas contempladas en el PEI 2005-2007 son vigentes; por tanto, se mantienen para 
el PEI 2007-2011, a saber: infraestructura física, desarrollo tecnológico, asesoría técnica 
parlamentaria, recursos humanos, proyección institucional y normativa institucional; se sugiere, 
además, una nueva área estructurada y una organización funcional. 

 
La formulación de la política, los objetivos estratégicos, las estrategias y los proyectos 

realizados en un taller, fueron avalados por la Dirección Ejecutiva y la Primera Secretaría del 
Directorio Legislativo.  Este taller se caracterizó por ser ampliamente participativo al cual fueron 
convocados la Primera Secretaría, la Dirección Ejecutiva, los directores de división, los directores 
de departamentos y los jefes de las fracciones políticas, entre otros.  La dinámica del taller 
consistió en discutir las prioridades para cada área estratégica y la propuesta de la política, los 
objetivos estratégicos, las estrategias y los proyectos; para ello, se conformaron seis grupos de 
trabajo y se llenaron matrices diseñadas para ese propósito, las cuales posteriormente se 
consolidaron en una y se discutieron hasta tener este producto final, el cual consiste en el plan de 
trabajo que orientará la formulación de los planes operativos en el período de su vigencia. 

 
La propuesta fue revisada y avalada por la Subcomisión Técnica para la formulación del 

PEI 2007-2011, la Comisión Institucional de Planificación y la Dirección Ejecutiva; además, fue 
formalizada y aprobada por el Directorio Legislativo, momento a partir del cual el plan orientará la 
asignación de recursos según la Ley general de control interno, N.º 8292. 

 
El éxito de este plan estratégico se basa en el compromiso de todos los involucrados 

según las competencias que les asigna su nivel de gestión.  Así, se estipula un compromiso 
administrativo para las autoridades de la Institución, como nivel decisorio:  emitir las directrices 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos, la realización de proyectos, la asignación 
presupuestaria y el respectivo seguimiento, de acuerdo con el oficio N.º 11548-2005, de la 
Contraloría General de la República, y la Ley general de control interno y sus reformas, con 
vigencia a partir de enero 2007:  “...el jerarca y los titulares subordinados, serán responsables por 
el cumplimiento del bloque de legalidad de los procesos de planificación y presupuestación 
institucionales”. A los mandos medios les corresponde la ejecución y monitoreo; a la Comisión de 
Planificación Institucional, el control y la evaluación (CPI); a los departamentos como niveles 
operativos, su ejecución y evaluación permanente; al Departamento de Organización y Métodos, la 
conducción técnica, por último, a la Auditoría Interna, su fiscalización. 
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II.  PLAN ESTRATÉGICO ÁREA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 2007-2011 
 
Para la elaboración del Plan Estratégico, se dicta la siguiente política institucional, que guiará los 
objetivos estratégicos, las estrategias y los proyectos en esta Área: 
 
Política institucional:  Modernizar el Área Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa, 
ajustándola a las necesidades institucionales y a un proceso de mejoramiento de la calidad para el 
cumplimiento de su misión y el logro de su visión 

 

ÁREA TÉCNICO  - ADMINISTRATIVA  

 
MISIÓN 

 
Brindar, con eficiencia y eficacia, servicios de asesoramiento, apoyo administrativo y logístico a 
los (as) diputados (as) y a los demás órganos e instancias legislativas, para coadyuvar al 
cumplimiento de las funciones que la Constitución Política asigna a la Asamblea Legislativa. 

 
VISIÓN 
 

Ser una organización con independencia técnico-administrativa, que brinde servicios y 
productos de excelencia, para facilitar el desarrollo de una labor parlamentaria que responda a 
las necesidades de la sociedad costarricense. 

 
VALORES ACTUALES 

 
Para el logro de la misión, el Área-Técnico-Administrativa se guiará, principalmente, por los 
siguientes principios: 

 

 
1 

 
ÉTICA 

 
Practicar en el trabajo los valores personales y grupales, a fin de 
realimentar las propias actitudes frente a las exigencias de la 
organización, con el propósito de que se labore con disciplina, 
lealtad, respeto, eficiencia, eficacia, probidad, responsabilidad, 
confidencialidad, imparcialidad y objetividad. 

 
2 

 
LIDERAZGO 

 
Autoridad o influencia que se ejerce sobre una colectividad, al 
destacarse por la calidad y experiencia en servicios, dignos de 
confianza y reconocimiento por parte de los superiores y de la 
ciudadanía. 

 
3 

 
COMPROMISO 

Actuar de conformidad con la misión y la visión de la Institución y 
con los principios y valores del servicio público. 
 

 
4 

 
PERTENENCIA: 

Identificación con la Institución, sus intereses y valores, cada 
empleado la desarrolla como producto de la participación y 
motivación que se generen en la Institución. 

 
5 

 
EXCELENCIA 

Brindar continuamente servicios de calidad superior, dignos de 
confianza y reconocimiento por parte de los superiores y los 
usuarios. 
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Área Estratégica:  Infraestructura física 

 

Objetivo estratégico 

Estrategia Programa o proyecto Responsable Plazo 

 
Disponer de un edificio integrado y 
moderno, que facilite el buen 
funcionamiento de la Asamblea 
Legislativa y la seguridad de sus 
ocupantes, permanentes y temporales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción de un 
edificio para la 
Asamblea Legislativa  
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborar y ejecutar un proyecto 
de construcción que tome en 
consideración:  rediseño de los 
planos elaborados, las acciones 
legales y la obtención de los 
recursos financieros necesarios. 
 
Formular y ejecutar un 
programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
edificios, mientras se construye 
el nuevo edificio 
 
 

 
Directorio Legislativo,  
director ejecutivo, 
director de la División 
Administrativa, 
director de Servicios 
Generales y 
Comisión Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fortalecer los procesos de sensibilización 
de los medios de comunicación y de la 
ciudadanía en general, sobre la necesidad 
de modernizar la infraestructura de la 
Asamblea Legislativa. 

 
Mercadear, ante la opinión 
pública, la necesidad de 
modernizar la sede de la 
Asamblea Legislativa. 

 
Formular y ejecutar un plan 
de divulgación a la 
ciudadanía y a los medios de 
comunicación. 
 

 
Directorio Legislativo,  
director ejecutivo, 
director de la División 
Administrativa, 
director de Servicios 
Generales y 
Departamento de 
Relaciones Públicas 
Prensa y Protocolo 
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Área Estratégica:  Asesoría técnica parlamentaria 

 

Objetivo estratégico Estrategia Programa o proyecto Responsable Plazo 

 
Reorientar el asesoramiento técnico de 
modo que garantice la calidad y 
responda a los requerimientos 
institucionales 

 
Reorganizar y redefinir 
la asesoría técnica y el 
apoyo logístico en el 
proceso de formación 
de la ley 

 
Elaborar y ejecutar una 
propuesta institucional de 
análisis de procesos, que 
integre y unifique el 
asesoramiento técnico y 
permita visualizar 
duplicidades y áreas al 
descubierto. 
 

 
Director ejecutivo,  
directora de la 
División Legislativa,  
director del Dpto. O y 
M, departamentos y 
División Legislativa 
involucrados. 
 
 

 

 
Promover un proceso 
de mejoramiento 
continuo de la calidad 
de la asesoría técnica 
parlamentaria 
 

 
Formular e implementar una 
propuesta integral de 
mejoramiento continuo de la 
calidad del asesoramiento 
técnico parlamentario 
 

 
Director ejecutivo, 
directora División 
Legislativa, 
director Dpto. O y M., 
departamentos, 
División Legislativa e 
involucrados 

 

  
Capacitar, permanente,  
programada y 
sistematizadamente, a los 
funcionarios que brindan 
asesoramiento técnico, a 
fin de  disponer de un perfil 
de asesores expertos y 
responsables, acorde con 
los requerimientos 
institucionales. 
 

 
Formular e implementar un 
proyecto capacitación 
permanente del recurso humano 
encargado del asesoramiento 
técnico parlamentario. 

 
Director ejecutivo,  
directora de la 
División Legislativa,  
director del Dpto. de 
Recursos Humanos,  
departamentos,  
División Legislativa e 
involucrados. 
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Área Estratégica:  Recursos humanos 

 

Objetivo estratégico Estrategia Programa o proyecto Responsable Plazo 

 
Reorientar la gerencia del recurso 
humano, logrando su desarrollo integral 
 

 
Fortalecer el 
Departamento de 
Recursos Humanos 
 
 
 
 
 

 
Formular y ejecutar un plan de 
acción para la implementación 
de la propuesta reorganizativa 
del Departamento de Recursos 
Humanos 
 
 
 
 
 
Redefinir e implementar 
procedimientos adecuados, que 
permitan a la institución contar 
con recursos humanos idóneos 
para la ejecución de su misión. 

 
Directorio Legislativo,  
director ejecutivo,  
director de la División 
Administrativa,  
director del Dpto. de 
Recursos Humanos y 
director del Dpto. O y 
M 
 
 

 

Formular e implementar 
un modelo de 
capacitación 
sistemática y 
permanente del recurso 
humano de la 
Asamblea Legislativa. 
 
 

Formular y ejecutar el Programa 
de Desarrollo Humano y 
Capacitación 
 
Creación del Centro de 
Capacitación Parlamentaria. 

Directorio Legislativo,  
director ejecutivo,  
director de la División 
Administrativa,  
director del Dpto. de 
Recursos Humanos y 
director del Dpto. O y 
M. 
 

 

Proponer una reforma 
integrada del régimen 
normativo para los 
funcionarios de la 
Asamblea Legislativa. 

Formular una propuesta de 
reforma al cuerpo normativo de 
regulación del recurso humano 
adecuado para los 
requerimientos institucionales. 
 

Directorio legislativo, 
director ejecutivo, 
director de la División 
Administrativa,  
director del Dpto. de 
Recursos Humanos,  
director del Dpto. O y 
M, y directorA del 
Departamento Legal. 
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Área Estratégica:  Comunicación con la sociedad 

 

Objetivo Estratégico Estrategia Programa o proyecto Responsable Plazo 

 
Contar con una estructura organizativa 
funcional, que permita una adecuada 
comunicación de la Institución con la 
sociedad, por medio de canales de 
información y acceso, que faciliten la 
participación social en el proceso de 
formación de las leyes y el ejercicio de las 
demás funciones que la Constitución 
Política atribuye a la Asamblea Legislativa. 
 
 
 
 
 

 
Reorganizar el sistema de 
comunicación, información 
y facilitación de la 
participación social en la 
Asamblea Legislativa 
 
 

 
Formular e implementar una 
propuesta reorganizativa 
integral de comunicación, 
información y participación 
social. 

 
Directorio Legislativo, 
director ejecutivo,  
directora de la 
División Legislativa  
y Dpto. de 
Relaciones Públicas 
Prensa y Protocolo 
 

 

 
Formular e implementar una 
propuesta integral de 
mejoramiento continuo del 
Sistema Institucional de 
Comunicación con la 
sociedad. 

 
Directorio Legislativo,  
director ejecutivo,  
directora de la 
División Legislativa,  
Dpto. de Relaciones 
Públicas Prensa y 
Protocolo y directora 
del Dpto. de 
Informática 

 

 
Fortalecimiento de los 
mecanismos y espacios de 
participación social activa 
que tiene actualmente la 
Asamblea Legislativa 

 
Revisar replantear e 
implementar nuevos 
mecanismos e instrumentos 
formales de participación 
social en el proceso de 
formación de la ley. 

 
Directorio Legislativo,  
director ejecutivo,  
directora de la 
División Legislativa  y 
Oficina de Iniciativa 
Popular 
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Área Estratégica:   Comunicación con la sociedad 

 
Objetivo Estratégico Estrategia Programa o proyecto Responsable Plazo 

 
Garantizar la seguridad física de la 
información sustantiva y de los documentos 
que se producen en la gestión 
parlamentaria. 

 
Fortalecer la infraestructura 
para el resguardo de la 
información digital y 
documental. 

 
Elaborar y ejecutar un plan 
de respuesta adecuado a las 
necesidades en las áreas de 
informática y de archivo de 
documentos en la Institución. 

Directorio Legislativo,  
director ejecutivo,  
directora de la 
División Legislativa,  
directora de la 
División 
Administrativa 
y Directora del Dpto. 
de Informática 

 

  
Fortalecer la administración 
del riesgo en el manejo de 
la información. 

 
Formular e implementar un 
proyecto de gestión de 
riesgos en el manejo de la 
información sustantiva de la 
gestión parlamentaria. 

 



 

Área estratégica:  Estructura y organización funcional 

Objetivo estratégico Estrategia Programa o proyecto Responsable Plazo 

 
Desarrollar una estructura organizacional y 
funcional actualizada, que responda 
adecuadamente a las necesidades 
institucionales y a las nuevas exigencias 
legales con apoyo en las teorías más 
actuales de administración. 

 
Reorganizar el Área 
Técnico-Administrativa. 

 
Conformar una comisión 
técnica para la conducción 
del estudio reorganizativo 
 
Formular e implementar una 
propuesta reorganizativa del 
Área Técnico-Administrativa 

 
Director ejecutivo,  
directores de 
divisiones y Dpto. 
Legal. 
Dirección de 
Organización y 
Métodos 
 

 

 
Promover las reformas necesarias de los 
instrumentos normativos que regulan el 
Área Administrativa de la Asamblea 
Legislativa. 
 

 

 

Proponer una reforma 

integral normativa 

institucional 
 

 
Conformar una comisión técnica 
para la conducción de la reforma 
de la normativa institucional. 
 
 
 
Elaborar e implementar el 
proyecto de estatuto de personal. 
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Área Estratégica:  Desarrollo tecnológico 

 

 

Objetivo estratégico Estrategia Programa o proyecto Responsable Plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alinear el desarrollo tecnológico de la 
Asamblea Legislativa a las prioridades 
definidas en el presente Plan Estratégico  y 
al avance tecnológico. 
  
 
 

 
Fortalecer la 
infraestructura 
tecnológica en las áreas 
estratégicas contenidas 
en este Plan 
 
 
 
 

 
Formular e implementar un 
programa sostenido de 
modernización en tecnologías de 
información y comunicación 
 
 

 
Directorio Legislativo,  
director ejecutivo, 
directora del Depto. 
de Informática, 
directora de la 
División Legislativa, 
director de la División 
Administrativa y 
director del Depto. de 
Servicios Generales  

 

 
Establecer e 
implementar 
mecanismos para el uso 
y el control de los 
recursos tecnológicos 

 
Formular e implementar un 
proyecto de capacitación 
permanente del recurso humano 
en el desarrollo tecnológico. 
 
 
 
Monitorear permanentemente la 
implementación de la normativa 
del uso y control del recurso 
tecnológico. 

 
Directorio Legislativo,  
director ejecutivo, 
directora del Depto. 
de Informática,  
directora de la 
División Legislativa, 
director de la División 
Administrativa, 
director del Depto. de 
Servicios Generales, 
director del Depto. 
Recursos Humanos y 
director del Depto de 
Organización y 
Métodos. 
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ANEXOS 

 
METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

 

El Plan Estratégico se entiende como: “ un conjunto de actividades que tienen los siguientes fines: 
 
1) Definir la situación actual de una organización, hacer un diagnóstico (estudiar 
dónde está situada la organización, con qué recursos cuenta y cómo está su 
posicionamiento, entre otros aspectos). 
2) Definir hacia dónde quiere ir o llegar  la organización. 
3) Hacer un plan plan estratégico, que defina las actividades requeridas para que, con 
base en la situación actual, se logre alcanzar la situación deseada de la organización.”  
Boletín 20-2003 del Ministerio de Hacienda losabemos@hacienda.go.cr  
 

En consecuencia, la planificación estratégica es un proceso de análisis y toma de 
decisiones, con un producto concreto que se establece explícitamente, en un documento llamado 
Plan Estratégico.  Para ser estratégico, dicho plan debe cumplir con dos reglas:  a) ser un análisis 
permanente del entorno, b) ser un proceso participativo de compromiso colectivo de todos los 
niveles de gestión.  Si no cumple estas reglas,  se convierte solo en un buen ejercicio. 

 

1.- Organización del proceso de planificación 
Se crea la Comisión Institucional de Planificación, que coordinará el Plan Estratégico; asimismo, 
una subcomisión técnica para su formulación. 
 

Funciones 

 
1) Girar las directrices para la formulación del plan estratégico. 
2) Proponer una metodología para el plan estratégico. 
3) Confeccionar el cronograma de trabajo para la formulación del plan. 
4) Formalizar el compromiso de la formulación del Plan Estratégico con las 
autoridades de la Asamblea. 
5) Definir los participantes y sus roles. 
6) Conducir el diagnóstico institucional. 
7) Preparar los instrumentos, el equipo y los materiales que se utilizan en cada 
actividad. 
8) Organizar y dirigir los talleres de formulación del PEI 2007 - 2011 
9) Construir el documento del Plan Estratégico. 
10) Realizar las coordinaciones pertinentes para la oficialización del PEI 2007 - 2011. 
11) Dirigir y conducir el seguimiento a la ejecución del plan estratégico 2007 - 2011. 

mailto:losabemos@hacienda.go.cr
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2.- Diagnóstico institucional 
 

Consiste en la fase analítica de la formulación del PEI; se divide en dos etapas: primero el 
establecimiento de un perfil de la situación y segundo, determinación de los asuntos críticos 
para la toma de decisiones.  En la formulación del PEI 2007-2011 y para el establecimiento del 
perfil de la situación actual, se realizó un diagnóstico institucional conducido por equipos de 
trabajo, a partir de las siguientes fuentes de información: 

1) Evaluación del PEI 2005-2007. 
2) Recopilación y análisis de los diagnósticos generales y específicos realizados de 

previo en la Institución; contempla, además, los análisis FODA de los departamentos 
y de las divisiones de la Institución. 

3) Análisis de la normativa. 
4) Realización de un sondeo de opinión con los diferentes actores y usuarios de 

servicios del Área Técnico-Administrativa. 
 
Para establecer los asuntos críticos, cada equipo de trabajo priorizó los asuntos relevantes para su 
intervención. 
 

3.- Talleres de formulación del plan 
 

1) Se determinaron los participantes y sus roles. 
2) Se organizó el taller participativo para formular el plan de acción, 

 

Pasos por seguir en los talleres de formulación 
 

3. 1.-  Revisión de la misión, la visión y los valores del Área Técnico-
Administrativa 

 
La misión debe estar bien definida, conocida y aceptada por todos. 
Una vez definida la misión, se revisa la visión, la cual nos refiere a la situación deseada:  
¿A dónde se quiere llegar?  ¿Qué se quiere ser?  Nos indicará cuáles son los ideales por 
alcanzar a mediano y largo plazos. Como tercer paso se realiza la revisión de los valores 
o principios bajo los cuales la organización cumple su misión. 

 

3. 2.-  Análisis de la situación actual y de los asuntos críticos 
 

Área Estratégica 

 

Asuntos críticos 
Posibles causas que originan 

el problema 
Propuesta de acciones a corto 

y mediano plazos 

   

   

   

 

3.3.- Formulación del plan de acción estratégico 

 
Determinados  los  asuntos  críticos,  se  efectúa  la  formulación  del  plan -toma de 
decisiones- se establecen las políticas, los objetivos estratégicos y las estrategias 
consecuentes con la visión, la misión y los objetivos. Estos se formulan tratando de 
eliminar las diferencias entre la situación actual y la esperada, las cuales deben presentar 
soluciones viables,  factibles y eficaces. 
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Área Estratégica 

Política institucional Objetivo estratégico Estrategia 

 ¿Qué se pretende lograr? 

¿Para qué? 

¿Cómo se alcanzará el 

objetivo estratégico? 

 

3.4.- Establecimiento de carpetas de proyectos 

Para la ejecución de las estrategias, se enuncian y formulan proyectos específicos, 
mediante el establecimiento de los objetivos, las metas, los responsables, los recursos, 
los productos esperados y el tiempo de ejecución.  Para ello, se revisan proyectos 
vigentes para decidir cuáles concluyen, cuáles continúan y cuáles se crean.  Una vez 
completado este paso, se priorizan los proyectos.  Para tal fin, se utiliza este formato: 

 

Política 
institucional 

Objetivo 
estratégico 

Estrategia Programa o 
proyecto 

Responsable Plazo 

    
Nombre del 
proyecto o 
programa 

 
Responsable (s) 
directo (s) del 
proyecto o 
programa 
 

 
Tiempo de 
duración 

 
Concluido el plan de acción, los responsables de las divisiones y los departamentos 

formularán los proyectos, los cuales se tramitarán ante las autoridades.  Una vez aprobados por las 
autoridades, se incluirán en los PAO de cada división y de los departamentos responsables. 
 

4.- Formalización y oficialización del Plan estratégico 

La Subcomisión Técnica se encargará de elaborar el documento final del Plan Estratégico, 
con toda la información generada y un informe ejecutivo; ambos documentos se entregarán a la 
Comisión Institucional de Planificación, para su aprobación y oficialización ante la Dirección 
Ejecutiva y el Directorio Legislativo. 

 

5.- Evaluación 

 Aprobado el Plan por las autoridades, sigue la etapa de ejecución, control y evaluación. 
 

El control y la evaluación serán actividades periódicas, con un interés correctivo para el 
logro de los objetivos.  Será dirigido por la Comisión de Planificación y conducido técnicamente por 
el Departamento de Organización y Métodos. 
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Glosario 

 

Política: Las políticas representan guías generales para los miembros de la organización en 

el cumplimiento de su labor.  Son pautas que establecen parámetros para tomar decisiones; 
constituyen lineamientos generales para el comportamiento organizacional.  En el nivel estratégico, 
las políticas generalmente establecen premisas amplias y restricciones dentro de las cuales tienen 
lugar las actividades posteriores a la planeación.  Las políticas son normas que condicionan la 
forma de lograr los objetivos y desarrollar las estrategias.  Las políticas son dictadas por la 
autoridad competente. 
 

Política es el conjunto de actividades y, más concretamente, la orientación de estas; se 
desarrolla para conseguir un objetivo general a largo plazo; por ejemplo: la política comercial de 
una empresa. www.templeton.es/spain/jsp_cm/guide/glossary_p.jsp 
 

Son políticas las grandes directrices formuladas por la Alta Dirección para orientar y facilitar 
el cumplimiento de la misión y el desarrollo de la visión; constituyen reglas o guías que expresan 
los límites dentro de los cuales debe ocurrir la acción.  Las políticas conforman el marco de acción 
en el que deben resolverse los conflictos que resulten en el desarrollo de las operaciones de la 
empresa.  www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional  

 
Son principios que sirven de guía y dirigen los esfuerzos de una organización para alcanzar 

sus objetivos. controlinterno.udea.edu.co/ciup/glosario.htm 
 
Constituye una guía para orientar la acción; es el conjunto de criterios o lineamientos 

generales por observar en la toma de decisiones sobre problemas que se repiten una y otra vez en 
el ambiente de una organización. 
www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_p.html 
 
Objetivos generales o estratégicos: Los objetivos generales o estratégicos desarrollan y 
concretan el contenido de la misión, al determinar los resultados que la organización 
pretende conseguir a mediano plazo.  Deben expresarse, en la medida de lo posible, de 
manera cuantitativa.  En cualquier caso, debe ser posible realizar una valoración futura 
sobre el cumplimiento de estos, los cuales constituyen el punto de partida del que derivan 
los objetivos operativos (o específicos) del programa. 

 
Una vez definidos los objetivos generales o estratégicos, es preciso establecer su 

distribución temporal, así como las grandes líneas de acción de la organización para conseguir 
cada uno de ellos. 
 
Estrategia: Diseño de los planes de acción efectivos para alcanzar las metas. 
www.tms.com.au/linkingskills_las.html 
 

Es un esquema que contiene la determinación de los objetivos o propósitos de largo plazo 
de la empresa y los cursos de acción por seguir; constituye la manera de organizar los recursos. 
www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_e.html 

 
Proyecto: Representa el enunciado de una intervención concreta de la que se espera obtener 
resultados que contribuyan al logro de los efectos específicos que define un programa.  Como tal, 
expresa el nivel operativo del proceso de planificación; por tanto, sus metodologías y técnicas 
serán de uso habitual para los profesionales de la intervención social. 
es.wikipedia.org/wiki/Proyecto 
 

http://www.google.co.cr/url?sa=X&start=9&oi=define&q=http://www.templeton.es/spain/jsp_cm/guide/glossary_p.jsp
http://www.google.co.cr/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf/paginas/GlosarioInstitucional
http://www.google.co.cr/url?sa=X&start=1&oi=define&q=http://controlinterno.udea.edu.co/ciup/glosario.htm
http://www.google.co.cr/url?sa=X&start=2&oi=define&q=http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_p.html
http://www.google.co.cr/url?sa=X&start=3&oi=define&q=http://www.tms.com.au/linkingskills_las.html
http://www.google.co.cr/url?sa=X&start=10&oi=define&q=http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glosario_administrativo_e.html
http://www.google.co.cr/url?sa=X&start=0&oi=define&q=http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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El proyecto se considera una realización planificada, destinada a lograr ciertos objetivos 
específicos,  con un presupuesto dado y un período especificado. 
web.idrc.ca/es/ev-30231-201-1-DO_TOPIC.html 

 
Es una actividad de desarrollo socioeconómico planificada y orientada a la consecución de 

objetivos; requiere inversiones financieras o participación humana en un tiempo dado.  Algunos 
ejemplos son:  la construcción de infraestructura física, la extensión de crédito o de financiamiento, 
la difusión de nuevas tecnologías, la conservación o el manejo de recursos naturales y el desarrollo 
de los recursos humanos. www.oas.org/usde/publications/Unit/oea72s/ch24.htm 

El proyecto supone conjuntos de propósitos, estrategias, actividades, responsabilidades y 
recursos, vinculados en forma explícita. cicsp.ourproject.org/glosario.htm 

 
Es un conjunto de actividades interrelacionadas que tienen un objetivo común, alcanzable 

autónomamente como unidad de acción, en un período determinado; a dichas actividades están 
asignados tanto personas como medios materiales, informativos y financieros. 
www.ripit.granma.inf.cu/PerfecEmp/Paginas/Glosario.asp 

 
Es la secuencia de tareas programadas y planificadas con el único fin de obtener un producto 
determinado. www.adrformacion.com/curso/project/leccion1/glosario_terminos.htm  

http://www.google.co.cr/url?sa=X&start=5&oi=define&q=http://web.idrc.ca/es/ev-30231-201-1-DO_TOPIC.html
http://www.google.co.cr/url?sa=X&start=6&oi=define&q=http://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea72s/ch24.htm
http://www.google.co.cr/url?sa=X&start=7&oi=define&q=http://cicsp.ourproject.org/glosario.htm
http://www.google.co.cr/url?sa=X&start=9&oi=define&q=http://www.ripit.granma.inf.cu/PerfecEmp/Paginas/Glosario.asp%3FInicio%3DP
http://www.google.co.cr/url?sa=X&start=10&oi=define&q=http://www.adrformacion.com/curso/project/leccion1/glosario_terminos.htm
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28 de enero de 2008 
DI-0039-2008 
 
 
 
 
Licenciado 
Antonio Ayales Esna 
Director 
Dirección Ejecutiva 
 
 

Ref.: Plan Integral para la ejecución de las normas técnicas 
de TI. 

Estimado señor: 
 

Con base en la propuesta presentada mediante oficio DI-0746-2007 de 17 de setiembre de 
2007, adjunto encontrará la formulación del “Plan integral para la ejecución de la normas para la 
gestión y el control de las TI”. 
 

Dicho plan es el producto de la consolidación de los planes presentados por los equipos de 
trabajo y fue elaborado con el apoyo de las señoras María Lidia Segura y María Auxiliadora, ambas 
funcionarias del Departamento de Organización y Métodos. 
 

De aprobar esa Dirección el plan, es importante tomar en cuenta que para la ejecución del 
plan se deberán conformar los equipos de trabajo según la estructura propuesta. 
 

Las tareas pendientes de ejecución son las siguientes: 
 

- Aprobación del plan por parte de la Dirección Ejecutiva 
- Conformación de los equipos de trabajo y comunicación respectiva (Coordinadores e 

integrantes de los equipos de trabajo) 
- Comunicación del plan al Directorio Legislativo, Direcciones de División, Auditoría Interna, , 

Contraloría General de la República. 
- Inicio de la ejecución del plan a partir de febrero de 2008-01-25 

 
Atentamente. 
 

 
 
Ana Lissette Castro Vega 

Directora 
Departamento de Informática 

 
 

AC/SAN 

 
C: Dra. Elena Fallas Vega, Directora División Legislativa 
 MBA. Pedro Solano García, Director División Administrativa 

MSc. Sandra  María Jiménez Sánchez, Subdirectora Departamento de Informática 
Archivo 
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Plan integral para la ejecución de las normas técnicas  
para la gestión y el control de las TI”. 

 

Descripción del plan integral 

Introducción 
 

La predominante función que han adquirido las tecnologías de información como herramientas 
estratégicas para el desarrollo y la gestión de las organizaciones, ha generado grandes cambios en 
la planificación, gestión, operación y control de cada institución o empresa.  Dicha situación ha 
implicado que diversas organizaciones estatales actúen, dentro de su campo de competencia, con 
medidas de intervención o promulgación de normativa sobre el tema de las tecnologías de 
información.  
  

Por esta razón, la Contraloría General de la República, dentro del ámbito de control y 
fiscalización, ha promulgado un manual que sirva como marco de acción para la gestión y el 
control de las tecnologías de información en las organizaciones.   Este manual se fundamenta en 
que el uso de las herramientas informáticas ha impactado principalmente los presupuestos 
institucionales y estatales, y ha generado cambios en el marco jurídico; además, el mercado de la 
tecnología presiona para que se dinamice la renovación y utilización tecnológica en todas las áreas 
organizativas.  
 

En el caso específico de la Asamblea Legislativa de Costa Rica,  el proceso de 
introducción de tecnologías de información inició a finales de 1980; desde ese momento  la 
operatividad institucional así como los procesos, en general,  se han visto  impactados con el uso 
de recursos tecnológicos, por lo que se han obtenido resultados beneficiosos en la comunicación 
remota, la colaboración vía equipos de cómputo para los equipos de trabajo, las facilidades de 
almacenamiento, entrega y calidad de la información que se genera en la Institución. 
 

Con el propósito de estudiar y cumplir los criterios dictados en el manual de “Normas 
técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información” de la Contraloría General de 
la República, la Asamblea Legislativa plantea una estrategia integral con alcance institucional que 
inicialmente implica un diagnóstico de las acciones realizadas e implementadas por las diversas 
unidades administrativas para verificar su estado respecto de estas Normas técnicas, y mantener 
las diversas actividades de capacitación, divulgación e inducción que han permitido ir construyendo 
y fomentando la cultura informática para tener un mejor aprovechamiento de la tecnología; 
asimismo, plantea la elaboración e implementación  de sistemas y metodologías institucionales 
sobre diversas áreas temáticas, así como de  los respectivos sistemas de seguimiento y evaluación 
que permitan obtener retroalimentación sobre los resultados obtenidos; todo ello para garantizar la 
mejora permanente mediante una planificación adaptable. 
 

A fin de cumplir con lo señalado en el artículo 20 del Acuerdo del Directorio Legislativo, 
emitido en la sesión 68-2007, de 9 de agosto de 2007, sobre el informe presentado por la Auditoría 
Interna, en relación con la  resolución emitida por la Contraloría General de la República sobre las 
Normas técnicas de Tecnologías de Información (en adelante TI), se presenta el siguiente 
documento. 
 

Antecedentes y justificación 

 
Mediante la resolución R-CO-26-2007 de 7 de junio de 2007, publicada en La Gaceta N.º 

119 de 21 de junio de 2007, la Contraloría General de la República emite las “Normas técnicas 
para la gestión y el control de las tecnologías de información” (N-2-2007-CO-DFOE).   Por esta 
razón, la Licda. Ana Lissette Castro, directora del Departamento de Informática de la Asamblea 
Legislativa, en acato a lo allí indicado, envió un memorando en el que informaba y presentaba las 
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directrices sobre la emisión de estas normas, a los jefes de área y subdirección de este 
departamento; asimismo, procedió  a enviar una copia de dicho documento a la Dirección 
Legislativa y la Auditoría Interna. 
 

Posteriormente, la Auditoría Interna realizó un estudio sobre las Normas técnicas y emitió 
el informe AI.SP.006.2007, el cual  fue presentado ante el Directorio Legislativo, que lo aprobó en 
la sesión 68-2007, de 9 de agosto de 2007.   La Dirección Ejecutiva remitió el Acuerdo del 
Directorio al Departamento de Informática mediante el oficio Direc 0798-2007, de 17 de agosto de 
2007, con el fin de obtener un criterio técnico. 

 
  A partir de lo solicitado por la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Informática presentó 
una propuesta técnica,  mediante el DI-0746-2007, de 17 de setiembre de 2007, que  consiste en 
un planteamiento sobre como abordar la ejecución de las Normas técnicas en la Asamblea 
Legislativa.  Para ello,  propone elaborar un plan de intervención de manera participativa, según las  
competencias y responsabilidades de cada nivel de gestión y sugiere la siguiente  estructura 
organizativa: un Comité Director, integrado por el Lic. Antonio Ayales, director ejecutivo; la Dra. 
Elena Fallas, directora de la División Legislativa y el MBA Pedro Solano, director de la División 
Administrativa; un Comité Coordinador, integrado inicialmente por la MBA Ana Castro Vega, 
directora del Departamento de Informática; la M.Sc. Sandra Jiménez, subdirectora del 
Departamento de Informática, el cual fue ampliado con la participación de las funcionarias del 
Departamento de Organización y Métodos, la Licda. Auxiliadora Sáenz y la M.Sc. María Lidia 
Segura. La función de este Comité Coordinador es hacer un análisis y la integración de todos los 
planes de acción propuestos conformando un plan integral y, finalmente, la estructura organizativa 
cuenta con la integración de equipos de trabajo para la elaboración de un plan de acción para cada 
estrategia planteada. 
 

La propuesta estaría enfocada en las siguientes áreas temáticas, vistas como estrategias 
sobre las tecnologías de información: estrategia general, calidad, riesgos, seguridad, producción, 
proyectos y fortalecimiento de recurso humano.  
 

La  propuesta fue avalada y la Dirección Ejecutiva lo comunicó a todos los integrantes 
mediante los oficios del DE-2705-10-2007 al  DE-2711-10-2007,  y del DE-2733-10-2007 al DE-
2737-10-2007,  todos de 2 de octubre de 2007.   
 

Por medio del oficio AI-243-2007, de 10 de octubre de 2007, la Auditoría Interna comunicó 
la prohibición que tiene para formar parte del equipo de trabajo de la estrategia general, situación 
avalada por la Dirección Ejecutiva.    Finalmente, los diversos equipos de trabajo se integraron y 
realizaron la labor asignada.   

 
Cada equipo remitió su plan de acción a la Dirección Ejecutiva y mediante los oficios DE-

3342-12-2007 y DE-3428-12-07, de 5 y 12 de diciembre de 2007, respectivamente, la Dirección 
Ejecutiva remite al Comité Coordinador los planes de acción propuestos para la elaboración del 
plan integral. 
 

Paralelamente, la Auditoría Interna, mediante el oficio AI.316.2007, informa que a partir del 
11 de diciembre de 2007 inicia un estudio sobre las acciones que está realizando la Asamblea 
Legislativa para atender las Normas técnicas en cuestión. 
 

Respecto de las actividades de capacitación celebradas los días 29, 30 y 31 de octubre, 
diez funcionarios legislativos integrantes de los equipos de trabajo y representantes de los 
departamentos de Informática, Organización y Métodos, Archivo y Servicios de Salud, participaron 
en el taller denominado “Análisis del nuevo manual de Normas técnicas para la gestión y el control 
de las Tecnologías de Información”.   
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Actividades del Comité Coordinador para la formulación y aprobación del plan integral. 
 

El Comité Coordinador analizó e integró los planes de acción propuestos y elaboró el 
presente informe, el cual es remitido a la Dirección Ejecutiva para gestionar la aprobación y el 
envío correspondiente a la Contraloría General de la República, antes del 31 de enero de 2008. 
 

Una vez que el Plan integral sea aprobado, deberá presentarse ante la Institución, a fin de 
que a partir del 1 de febrero de 2008 este sea llevado a la práctica. 
 

A continuación se detallan los objetivos, los factores de riesgo, la estructura organizativa y 
la programación de actividades para la ejecución del Plan integral. 

 
Propuesta del Plan integral para la ejecución  

de las normas técnicas para la gestión y el control de las TI. 
 

Objetivo general 
 

Implementar las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de 
información emitidas por la Contraloría General de la República en la Asamblea Legislativa. 
 
Objetivos específicos 
 

 Realizar los diagnósticos de la normativa actual, la capacitación y los recursos del TI. 
 Propiciar un ambiente institucional favorable a la implementación de las Normas técnicas 

para la gestión y el control de las tecnologías de información. 
 Establecer un plan de capacitación continuo y permanente en TI. 
 Establecer una metodología de gestión de calidad de TI, que satisfaga los requerimientos 

de los usuarios, así como mantener un programa de mejoramiento continuo. 
 Determinar un plan para la administración de riesgos en tecnologías de información en la 

Asamblea Legislativa. 
 Elaborar un plan de gestión de riesgos de la información, de carácter estratégico 

institucional, en caso de emergencia o desastre. 
 

 Diseñar un sistema de protección adecuado sobre la documentación e información de 
carácter estratégico institucional y de valor científico-cultural, que se conserve en la 
Asamblea Legislativa, e implementarlo. 

 Establecer, en la Asamblea Legislativa, las condiciones adecuadas de almacenamiento y 
conservación de la información documental y digital de carácter estratégico institucional y 
de valor científico-cultural.  

 Definir los mecanismos de control para el acceso y trasiego de documentos físicos y 
digitales de carácter estratégico institucional y de valor científico-cultural de la Asamblea 
Legislativa. 

 Elaborar un plan de contingencia para la recuperación oportuna de la información de 
carácter estratégico institucional y de valor científico-cultural, en caso de emergencia o 
desastre. 

 Implementar un plan institucional de seguridad informática. 
 Formular una metodología para la administración de proyectos de tecnologías de 

información, en la Asamblea Legislativa.  
 Realizar un estudio integral en materia de recursos humanos y organización del 

Departamento de Informática de la Asamblea Legislativa, con el fin de poner en práctica 
las recomendaciones que garanticen la independencia de las funciones de TI de las 
unidades usuarias y procurar una fuerza de trabajo acorde a las competencias, funciones y 
responsabilidades que le son propias. 

 Alinear la implementación de las Normas técnicas para la gestión y el control de las 
tecnologías de información a la estrategia general del Plan Estratégico Institucional (PEI) 
de la Asamblea Legislativa. 
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 Establecer mecanismos de control que permitan valorar el desempeño de la plataforma 

tecnológica en producción  y los servicios ofrecidos por el Departamento de Informática. 
 Instaurar una estrategia de seguimiento y evaluación del Plan integral. 

 
Riesgo: 

No ejecutar o ejecutar parcialmente el Plan integral para atender las Normas técnicas para 
la gestión y el control de las tecnologías de información emitidas por la Contraloría General de la 
República. 

 
Factores de riesgo: 

 Movilidad del recurso humano asignado. 
 Falta de compromiso de la administración superior y de los equipos de trabajo 

involucrados. 
 Tareas imprevistas y urgentes por ejecutar. 
 Falta de disponibilidad de recursos financieros para los proyectos. 
 Ausencia o debilidad  en los controles de seguimiento y evaluación. 

 
Factores de éxito: 

Los equipos de trabajo conformados para la elaboración del Plan integral  para la aplicación de 
las Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información, emitidas por la 
Contraloría General de la República, consideran que este será exitoso siempre que se cumpla lo 
siguiente: 

 
  Compromiso  e involucramiento de la Administración superior. 
 Compromiso  e involucramiento de los equipos de trabajo. 
 Se dé prioridad a la ejecución del Plan. 
 Exista una adecuada administración de la ejecución del Plan. 
 
Estructura organizativa para la ejecución del plan integral:  

 
 
 
 
 
 
 

 

Comité Director 
Director Ejecutivo 

Directora Legislativa 
Director Administrativo 

Equipo Ejecutor del Plan 
 

Conformado por los funcionarios asignados por los directores de los departamentos de 
: Informática, Archivo, Servicios de Salud, Servicios Generales, Organización y 

Métodos, Asesoría Legal, Proveeduría, Financiero, Relaciones Públicas, Recursos 
Humanos, División Legislativa, División Administrativa, Dirección Ejecutiva, Comisión 

Institucional de Emergencias. 

 
       

 

Comité Coordinador 

Representantes Informática 
Representantes de la Unidad de 

Planificación de OyM 

 

 
Auditoría Interna 

 
 


