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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. 
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II.  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. (ver organigrama que se presenta más adelante)  
 
 
 En concordancia con lo anterior y alineado a la Misión y Visión Institucionales, se vinculan 
sus elementos estratégicos para el desempeño eficiente y eficaz de sus funciones.  
   
 
MISIÓN  
 
 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 
 
 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),  

 
Es así como 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 e 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. 
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Dicho Plan Estratégico orientará 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.   Es así como 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.   

 
 

Para el año 2012  y dado que no se cuenta con un nuevo PEI y que el proceso de 
formulación de los planes de ese año ya dio inicio, la   Comisión de Planificación(1)  gira una 
directriz a los responsables departamentales y facilitadores(2)   por medio del Depto. Desarrollo 
Estratégico Institucional como conductor del proceso,   para que  se tome como insumo estratégico 
el PEI vigente 2007-2011, pues según se desprende del estudio realizado al respecto los ejes 
estratégicos contemplados en el PEI se encuentran vigentes.   En el entendido de que para el PEI 
que se estará formulando a partir del 2012 se determinará la viabilidad y direccionamiento de los 
proyectos asociados a los objetivos estratégicos.   

 
    

De acuerdo con lo anterior y con base en la Misión - Visión - Valores y Áreas Estratégicas 
contenidas en dicho Plan se definen los objetivos del Área Técnico – Administrativa para ese 
período. 

 
 
  A continuación se presenta la Matriz Programática del Área Técnico Administrativa que 
resume los proyectos sustantivos a abordar en el 2012, formando parte de PAO Institucional 2012 
lo contenido en los diferentes PAO`s de las dependencias administrativas de la Asamblea 
Legislativa, Dirección Ejecutiva, Direcciones de División Administrativa y Legislativa, Direcciones 
Administrativas de Fracción Política, departamentos del Área Administrativa,  las cuales se 
visualizan en el organigrama que se presenta a continuación: 
 
  
 
 

                                            
1
 Acuerdo Comisión de Planificación Institucional, minuta No. 4, sesión 29 de setiembre de 2010. 

2
 Directriz DEI-163.-10-2010 de 4 de octubre de 2010. 
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III. ORGANIGRAMA   
 

 

Fuente: Según Manual de Funciones y Estructura de la 

Organización Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa  
(Modif.-mayo 07) y acuerdos del Directorio Legislativo: creación 
de la Oficina Administrativa del Castillo Azul, reorganización y 
nuevo nombre Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional, traslado de Oficina de Iniciativa Popular a 
Departamento Administrativo del Directorio Legislativo. 
Nota:  

El organigrama institucional se encuentra en proceso de 
actualización, por lo que éste organigrama es para ser 
incorporado en el PAO Institucional 2012. 
Con instrucciones de la Dirección del DEI se utiliza la 
denominación Oficina Administrativa del Castillo Azul. 



 
Departamento Desarrollo Estratégico Institucional 

 

Plan Anual Operativo Institucional 2012 
Informe:   009-04-2011- DEI 

                                           
 

 
Proceso de Planificación y Evaluación  

 
Revisión y aprobación:  Lic. Fernando Román Carvajal,  Director Depto. 

Desarrollo Estratégico Institucional  

Preparado por: 
MBA. Ma. Auxiliadora Sáenz Bianco, Jefe 
Área de Planificación y Evaluación   

 

 

7 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

IV. MATRIZ  PLAN ANUAL OPERATIVO  INSTITUCIONAL 
(2012) 

 
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, así como, restaurar las edificaciones actuales que ocupa el Poder Legislativo. 
 
 

 
Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

1 .1   Construcción nueva sede 

legislativa 

Nueva sede legislativa 1 .1 .1  Sede Construida 1 .1 .1 .1  Proyecto nueva sede realizado Directorio Legislativo  

1 .2   Ejecutar Proyectos Especiales para 

atender los requerimientos de los 

diferentes departamentos según lo 

incorporado en el Plan O perativo del 

Depto. de Servicios Generales 

Proyectos especiales ejecutados 1 .2 .1   Cien por ciento de  

proyectos ejecutados                    

Cien por ciento de  

equipo comprado 

1 .2 .1 .1   Porcentaje de ejecución 

Porcentaje de no ejecución de proyectos por causas 

no asignables a la Unidad Ejecutora  

Equipo comprado/ equipo requerido *1 00  

Dirección Ejecutiva 

Dirección División Administrativa,  

Asistente administrativo División 

Administrativa, Dirección Depto. 

Servicios Generales,  Jefaturas de 

Áreas Depto. Servicios Generales,  

Dirección  Depto. Proveeduría y 

Dirección Depto. Financiero, 

Unidad Usuaria 

Anual 

 
 

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  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.  

Actividades oficiales nacionales e 

internacionales.              Programa 

de visitas guiadas. 

2 .1 .1  O rganizar y ejecutar el 1 00% de las 

actividades  que se soliciten de  participación 

social.                        2 .2 .2  Brindar 

información clara y útil sobre las atribuciones 

y servicios que tiene la Institución.                               

2 .1 .1 .1  Cantidad de actividades de 

participación social realizadas /  cantidad de 

actividades de participación social solicitadas.            

Cantidad de visitas realizadas /  cantidad de 

visitas programadas.                                                               

2 .1 .2 .1  Porcentaje de  satisfacción de 

usuarios /  reclamos recibidos       Porcentaje 

de satisfacción  de los usuarios por producto /  

reclamos de  no oportunidad de entrega.                        

Director Dirección Ejecutiva. 

Dirección Depto. Relaciones 

Públicas Prensa y Protocolo. Jefe 

Área de Relaciones Públicas y 

organización 

Anual  
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Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

2 .2  Informar a la comunidad 

nacional  el acontecer legislativo 

diario con el fin de proyectar su 

labor. 

Boletín de noticias legislativas.    

Boletín avance legislativo.     

Transmisión de Sesiones Plenarias 

por tv.    Transmisión de Sesiones 

Plenarias por Radio Nacional.    

Productos audiovisuales educativos.    

Portal. Servicio de información 

noticiosa por la redes sociales. 

Alimentar la parte noticiosa del 

portal legislativo. Canal Legislativo 

digital. Radio legislativa digital 

2 .2 .1  Brindar la información diaria por 

medio de los diferentes productos en tiempo 

real o en un tiempo máximo  de 2  horas 

después de originado el acontecimiento.                      

2 .2 .2  Brindar productos que satisfagan la 

necesidad de información  de los usuarios en 

un 8 0%. 

2 .2 .1 .1  Tiempo  real contra tiempo 

propuesto de entrega de productos.     

Cantidad  de informaciones suministradas por 

tipo de requisitos.  

Director Dirección Ejecutiva. 

Dirección Depto. Relaciones 

Públicas Prensa y Protocolo. Jefe 

Área de Comunicación e 

información. 

Anual  

2 .3  Informar al personal 

legislativo y diputados sobre el 

quehacer parlamentario 

institucional, e internacional, 

con el fin de que obtengan 

información ágil y oportuna.  

Periódico digital interno.  Monitoreo 

de radio, tv y prensa escrita.  

Informe de Comisiones 

2 .3 .1  Brindar la información  por medio de 

los diferentes productos en un tiempo 

máximo 3  horas. 

2 .3 .1 .1  Tiempo  transcurrido entre el 

acontecimiento y la entrega de la 

información.                         Cantidad de 

boletines, monitoreos  e informes realizados.         

Porcentaje de satisfacción  por  producto de 

los usuarios/  reclamos falta de oportunidad en 

la entrega. 

Director Dirección Ejecutiva.  

Dirección Depto. Relaciones 

Públicas, Prensa y Protocolo. Jefe 

Área de Relaciones Públicas y 

organización.      Jefe Área de 

Comunicación e Información 

Anual 

2 .4   Crear estrategias de 

comunicación y coordinación 

con la sociedad civil e 

instituciones que faciliten la 

participación social en la 

transversalización  de género en 

los diferentes procesos de la 

Asamblea Legislativa.  

Participación social en la 

transversalización de género en los 

procesos de la Asamblea Legislativa  

2 .4 .1  Tres estrategias de comunicación 

diferentes formuladas.  Tres estrategias de 

coordinación de la UTIEG establecidas.  Tres 

alianzas con instituciones y  O NGs 

establecidas.  Cuatro actividades anuales  

realizadas en coordinación con la sociedad 

civil. 3 0% de productos legislativos realizados 

en coordinación con la sociedad civil.  

2 .4 .1 .1  Cantidad de estrategias de 

comunicación y coordinación para la 

transversalización de género establecidas.   

Número de alianzas y actividades  realizadas 

con la sociedad civil institucional para la 

transversalización de género en la Asamblea 

Legislativa 

Comisión Institucional Técnica 

Administrativa de Género.   

Dirección  Unidad Técnica de 

Equidad de Género. Director 

Dirección Ejecutiva.  Director 

Depto. Relaciones Públicas Prensa y 

Protocolo, Dirección Administrativa 

Directorio Legislativo, Unidades 

organizaciones involucradas 

Anual 

2 .5  Fortalecer los mecanismos y 

espacios de participación social 

activa que tiene la Asamblea 

Legislativa  por medio de la 

O ficina de Iniciativa Popular 

con el fin de apoyar el proceso 

de publicidad y formación de la 

Ley. 

Proceso fortalecido  2 .5 .1   Atención 10 0% de consultas recibidas 

de los habitantes por los diferentes medios 

sobre el quehacer legislativo.  Recepción del 

10 0% de las iniciativas que presenten los 

habitantes.  Brindar el 1 00% de la asesoría 

requerida por los ciudadanos de acuerdo a la 

Ley de Iniciativa Popular.    

2 .5 .1 .1  Consultas evacuadas/ Consultas 

recibidas x 1 00 .   Iniciativas  

recibidas/ iniciativas presentadas x 1 00 .  

Asesoría recibida/ Asesoría solicitada x 1 00  

Director Dirección Ejecutiva. 

O ficina Administrativa del Castillo 

Azul.    O ficina Iniciativa Popular.  

Anual 

2 .6  Facilitar servicios y 

productos de información para 

adquirir, registrar, procesar y 

divulgar materiales 

bibliográficos, audiovisuales y 

digitales. 

 

Ó rganos legislativos, asesores y 

público en general con información 

y documentación. 

2 .6 .1  1 00% de los usuarios apoyados en 

documentación e información 

2 .6 .1 .1  Porcentaje de usuarios apoyados en 

documentación 

Director Dirección Ejecutiva. 

Directora División Legislativa 

Dirección Departamento Servicios 

Bibliotecarios, Documentación e 

Información,  

Departamento Archivo, 

Investigación y Trámite 

Anual 
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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 .1     Dirigir, elaborar  y conducir   los 

estudios de ingeniería  organizacional para 

la mejora continua y fortalecimiento de la 

de la Institución 

Estudios 3 .1 .1  Elaboración de un 10 0% 

de los estudios  requeridos 

3 .1 .1 .1  (estudios realizados/  estudios 

requeridos ) x 10 0          (medidas 

implementas/  mejoras propuestas) x10 0  

Director Dirección Ejecutiva.   Dirección 

Departamento Desarrollo Estratégico Institucional y 

Coordinador Unidad Desarrollo O rganizacional 

Anual  

3 .2  Alinear y actualizar el Manual de 

Funciones  del Área Técnico-

Administrativa para cumplir con las 

necesidades y requerimientos de la 

Asamblea Legislativa 

Manual de Funciones y 

Estructura y Funciones 

Actualizado.  Y otras 

propuestas normativas.  

3 .2 .1  Contar con un Manual de 

Estructura y funciones 

actualizado según necesidades de 

la Institución. 

3 .2 .1 .1  (actualizaciones de instrumentos 

normativos /  instrumentos normativos que 

requirieron ser variados) x 10 0  

Director Dirección Ejecutiva. Dirección Departamento 

Desarrollo Estratégico Institucional y Coordinador 

Unidad  Desarrollo O rganizacional 

Anual 

 
 
4. Control Interno, Planificación, Presupuestación   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  Implementar, fortalecer   y 

promover el Control Interno  y un 

Sistema de Valoración de Riesgos 

Institucional   para el mejoramiento de 

los procesos 

Sistema Control Interno 

fortalecido 

4 .1 .1    1 00 % de seguimiento  de las 

medidas recomendadas para la 

implementación  de mejoras en las 

Unidades  O rganizacionales en cuanto a 

control interno y gestión del riesgo     

4 .1 .1 .1   (actividades desarrolladas para el 

fortalecimiento del sistema control interno e 

implementación SEVRI/  acciones 

programadas para el fortalecimiento control 

interno e implementación del SEVRI ) x 

10 0       

Director Dirección Ejecutiva. Dirección División 

Administrativa, Dirección División Legislativa 

Comisión Control Interno Institucional. Dirección 

Departamento Desarrollo Estratégico Institucional 

y Jefe  Área de Control Interno y Gestión del 

Riesgo  

Anual 

4 .2  Desarrollar instrumentos normativos 

para cumplir con los requerimientos y 

necesidades de las diferentes Unidades 

O rganizacionales 

Manuales de 

procedimientos   

4 .2 .1  1 0 0  % de  Manuales elaborados 

oportunamente    

4 .2 .1 .1  (Manuales elaborados /  cantidad de 

manuales requeridos) x 10 0     2 - Manuales  

en ejecución/  manuales elaborados) x 1 00 .   

Director Dirección Ejecutiva. Dirección 

Departamento Desarrollo Estratégico Institucional 

y Jefe  Área de Control Interno y Gestión del 

Riesgo  

Anual 

4 .3  Promover y fortalecer el proceso de 

Planificación departamental e  

Institucional para mejoramiento de los 

procesos de cada unidad organizacional 

y la rendición de cuentas.  

1 - PAO ´ s de cada unidad 

departamental e 

Institucional.  2 - 

Metodologías elaboradas y 

ajustadas.    3 - Plan 

Estratégico Área Técnico - 

Administrativa formulado 

4 .3 .1    Q ue 1 00%  de las Unidades 

organizacionales cuenten con una 

planificación que se ajuste a sus 

necesidades 4 .3 .2    PAO ´ s con 

recomendaciones integradas en un 

10 0%          Informe de gestión 

presupuestaria Institucional presentado. 

Plan Estratégico Institucional formulado 

4 .3 .1 .1  ( Actividades realizadas- actividades 

programadas) x 10 0         Porcentaje de 

acciones desarrolladas por el Departamento 

para promover y fortalecer la planificación        

4 .3 .2 .1  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  

Director Dirección Ejecutiva. Dirección División 

Administrativa, Dirección División Legislativa. 

Comisión Planificación Institucional.  Dirección 

Departamento Desarrollo Estratégico Institucional 

y Jefe  Área de Planificación y Evaluación   

Anual 
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Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

4 .4  Promover y fortalecer el proceso de 

Evaluación departamental e  Institucional 

para mejoramiento de los procesos de 

cada unidad organizacional y la 

rendición de cuentas.  

Metodología de evaluación  

elaborada y ajustada    2 - 

Evaluaciones 

departamentales  3 - 

Evaluación Institucional 

(Informe de seguimiento de 

la ejecución presupuestaria)  

4 . Evaluación y seguimiento 

Plan Estratégico Institucional 

4 .4 .1  10 0% de las unidades con planes 

evaluados y recomendaciones 

integradas.   Informe de resultados 

Institucional presentado. Informe de 

seguimiento y evaluación del PEI 

presentado.  Informe de Seguimiento de 

la Ejecución presupuestaria semestral y 

anual presentado. 

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

x 1 00         Porcentaje de acciones desarrolladas por el 

Departamento para promover y fortalecer evaluación.    

Director Dirección Ejecutiva.  

Dirección División Administrativa, 

Dirección División Legislativa 

Dirección Departamento Desarrollo 

Estratégico Institucional y Jefe  

Área de Planificación y Evaluación   

Anual 

4 .5   Evaluar en forma periódica el grado 

de avances de los proyectos propuestos 

por algunos departamentos que forman 

parte de la División Legislativa y División 

Administrativa en los Planes Anuales 

O perativos del año 2 01 2 .  

Proyectos debidamente 

evaluados y con 

recomendaciones  

4 .5 .1  A noviembre del año 20 12 , 

proyectos evaluados  

4 .5 .1 .1  Grado de avance en la organización e 

implementación de los proyectos por parte de los 

departamentos.      Proyectos evaluados   

Directora División Legislativa, 

Dirección División Administrativa,  

Directores de Departamento 

División Legislativa y División 

Administrativa 

Anual  

4 .6  Desarrollar el ciclo presupuestario 

con el fin de dotar a la Administración 

Legislativa de recursos financieros que le 

permitan alcanzar metas en forma 

oportuna y  racionalmente 

Presupuesto institucional 

formulado en tiempo y 

forma  

4 .6 .1  Formular en un 10 0% el 

Anteproyecto de presupuesto 

institucional sobre una base de 

planeamiento departamental e 

Institucional para el año 2 01 2  y de 

conformidad con el plazo establecido.  

4 .6 .2   Ejecutar al menos el 90% del 

presupuesto Institucional  

4 .6 .3  Controlar el presupuesto 

Institucional en un 10 0% para que los 

recursos económicos sean ejecutados 

conforme las políticas Institucionales y 

dentro del marco de legalidad.  

4 .6 .4  Evaluar el presupuesto 

Institucional en un 1 00% para 

establecer si el consumo y la 

planificación son consistentes con la 

presupuestación y el gasto.  

4 .6 .1 .1  Recursos aprobados/ solicitud de recursos x 1 00 .   

Plazo ejecutado/ plazo programado.  

4 .6 .2 .1  Recursos ejecutados/ recursos aprobados x1 0 0 .  

Presupuesto ejecutado por departamento/ presupuesto 

asignado x 1 00  

4 .6 .3 .1  Controles aplicados/ controles establecidos x 1 0 0 .  

No. de inconsistencias identificadas/ No. controles 

aplicados x 1 00   

4 .6 .4 .1  Recursos ejecutados/ recursos no presupuestados x 

10 0 .   Recursos no aprobados/ recursos aprobados x 10 0 .  

Recursos ejecutados/ modificaciones. Recursos 

ejecutados/ plan anual operativo.  

Director  Dirección Ejecutiva  

Dirección División Administrativa, 

Dirección Depto. Financiero, Jefe 

Área Presupuesto Depto. 

Financiero, Personal Asignado 

Área de Presupuesto Depto. 

Financiero, Unidades 

organizacionales involucradas 

Anual 

4 .7  Mejorar el trámite de contratación 

según modalidad, con el fin de satisfacer 

las solicitudes de la población 

Institucional  

Procesos de contratación 

mejorados y oportunos  

4 .7 .1  Mejorar en al menos 5 0 % los 

trámites de contratación presentados 

por las diferentes dependencias respecto 

al año anterior  

4 .7 .2  Tendencia a 0  errores (revisable)  

4 .7 .3  Mantener o mejorar en al menos 

un 5% el grado de satisfacción que 

tienen los usuarios respecto al año 

anterior  

4 .7 .1 .1  Presupuesto ejecutado/ presupuesto plan de 

compras x 10 0   

4 .7 .2 .1  Plazo de ejecución /  plazo programado x tipo de 

contratación x 10 0   

4 .7 .3 .1  % de satisfacción año actual /  % de satisfacción 

año anterior x 1 0 0   

Director Dirección Ejecutiva, 

Dirección División Administrativa, 

Dirección Depto. de Proveeduría, 

Jefe Área de Contratación Depto. 

Proveeduría, Unidades involucradas 

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

 
Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

5 .1  Brindar servicios de infraestructura de 

tecnología de la información y comunicaciones 

(TIC) en forma continua y acordes con las 

necesidades institucionales.  

Telefonía IP  5 .1 .1  A noviembre de 20 1 2  contar 

con un servicio de telefonía IP 

5 .1 .1 .1  Grado de avance del 

proceso de implementación.                  

Informe de Implementación  

Director Dirección Ejecutiva. Dirección División 

Legislativa.  Dirección Depto. de Informática. 

Jefe Área de Soporte Técnico  

Anual 

5 .2  Brindar soporte, asesoría técnica e 

investigación en TI para lograr un desarrollo 

informático integral en el ámbito institucional  

Recomendación para la 

adquisición de software 

de Desarrollo, de base 

de datos y de ofimática  

5 .2 .1  Para diciembre del 20 12  

tener el cartel de especificaciones 

para la adquisición de software de 

desarrollo, base de datos y ofimática  

5 .2 .1 .1  Informes parciales 

Informe final  

 

Dirección División Legislativa.  Dirección Depto. 

Informática  

Jefes de Área del Depto. de Informática. 

Comisión estudio de software 

Anual 

 Investigación sobre 

tendencias en la 

utilización del software  

5 .2 .2  Durante 2 0 12  consolidar una 

comisión encargada de investigar las 

tendencias sobre la utilización del 

software  

5 .2 .2 .1  Informes de investigación 

Recomendaciones  
Dirección División Legislativa.  Dirección Depto. 

Informática. Jefe Área de Soporte Técnico,  

Anual 

5 .3  Desarrollar y dar mantenimiento a los 

sistemas de información y aplicaciones 

informáticas para ofrecer instrumentos de trabajo 

automatizados a los usuarios 

Proyecto de migración 

documental de SYBASE  

a SQ L Microsoft y 

disponibles por medio 

de Share Point 

5 .3 .1  En el 2 01 2  tener disponibles 

en bibliotecas de documentos 

(Share Point)  todos los tipos 

contenidos actualmente en el SIL  

5 .3 .1 .1  % de las búsquedas de 

textos del SIL prescindiendo de 

motor de base de datos SYSBASE  

Dirección División Legislativa.  Dirección Depto. 

Informática  

Jefe Área de Sistemas Legislativos 

Anual 

 Sistema de gestión 

documental en 

producción  

5 .3 .2  A finales del 2 01 2 , tener en 

producción desarrollado el Sistema 

de Gestión Documental apoyado en 

nuevas tecnologías de información  

5 .3 .2 .1  Investigaciones realizadas 

Propuestas de migración con plan 

de trabajo aprobadas 

Dirección Ejecutiva. Dirección División 

Administrativa. Dirección División Legislativa.  

Coordinación General de Normas Técnicas.  

Empresa contratada Comisión de Seguridad de 

la Información.   Jefe Área de Soporte Técnico.  

Anual 

5 .4  Atender las  labores de planificación 

departamental para el desarrollo informático sea 

integral  

Sistema de Gestión de 

Seguridad implementado  

5 .4 .1  Concluir e implementar el 

sistema de seguridad de Tecnologías 

de Información  para la Asamblea 

Legislativa 

5 .4 .1 .1  Porcentaje de 

cumplimiento de las actividades 

programadas y descritas en el 

Sistema de Gestión de Seguridad  

Dirección Ejecutiva. Dirección División 

Administrativa. Dirección División Legislativa.  

Coordinación General de Normas Técnicas.  

Empresa contratada Comisión de Seguridad de 

la Información.   Jefe Área de Soporte Técnico.  

Anual 

5 .5  Promover las acciones necesarias que 

permitan la inclusión de los requerimientos 

solicitados por los departamentos adscritos a la 

División Administrativa, para que sean 

implementados en los diferentes sistemas de 

información automatizados, con el fin de mejorar 

los procesos de formulación, ejecución, control y 

evaluación de los departamentos.  

Requerimientos 

implementados (SIAF, 

SIRHAL) 

5 .5 .1  Durante el año 2 01 2  contar 

en un 10 0% con aplicaciones que 

faciliten la formulación, control y 

ejecución presupuestaria  

5 .5 .1 .1  Número de acciones 

ejecutadas /  número de acciones 

programadas x 1 0 0   

Dirección División Administrativa.  Personal de 

la Dirección de la División Administrativa, 

Dirección Depto. de Recursos Humanos, 

Dirección Depto. Financiero, Dirección Depto. 

de Proveeduría y Dirección Depto. de 

Informática  

Anual 

5 .6  Brindar soporte técnico al desarrollo del 

Sistema de Información Legislativa (SIL)  

Servicios y productos 

actualizados y mejorados 

a disposición de los 

usuarios 

5 .6 .1  Cantidad de mecanismos de 

control desarrollados en el Sistema 

de Información Legislativa 

5 .6 .1 .1  10 0% de los productos 

a disposición de los órganos 

legislativos, Portal Legislativo, 

asesores. 

Director Dirección Ejecutiva.  Directora División 

Legislativa.   Directores de departamento 

División Legislativa involucrados. 

Anual 
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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. 
 

 
Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(

s) 

 
Plazo 

 

6 .1   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      

Protocolos de 

activación para 

incidentes 

elaborados y 

actualizados  

6 .1 .1  Alcanzar un 75 %  de 

aspectos evaluados positivamente 

en simulacros  

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

Número de aspectos positivos  detectados/ total de aspectos evaluados x 10 0   

Consejo Técnico 

Administrativo y 

Brigadas de 

Emergencia  

Anual  

6 .2   Fortalecer la gestión interna del Comité 

Institucional de Emergencias para contribuir con 

la prevención y gestión del riesgo en materia de 

emergencias y desastres  

Sistema 

Institucional de 

radiocomunicaci

ón en 

funcionamiento  

6 .2 .1  Realizar durante el 2 01 2  el 

10 0% de las actividades de gestión 

interna  

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

Administrativo y 

Brigadas de 

Emergencia.  

Coordinación con 

el Depto. de 

Servicios 

Generales  

Anual  

6 .3  Desarrollar el programa en materia de salud  

y seguridad laboral que permita un sano ambiente 

laboral dentro de la infraestructura institucional  

Programa de 

salud y 

seguridad 

laboral realizado  

6 .3 .1  Ejecutar durante el año 

20 12 , al menos el 8 5% de las 

acciones que den cumplimiento al 

programa de seguridad, orden y 

limpieza  

6 .3 .1 .1  Cantidad de actividades realizadas segregadas por tipo.  No.de 

actividades ejecutadas /  No. de actividades programadas x 100 .   No. de 

consultas evacuadas. No. de Asesorías realizadas. No. de accidentes laborales. 

No. de accidentes laborales por lugar de incidencia. % de accidentabilidad.  

Director Dirección 

Ejecutiva. 

Dirección División 

Administrativa, 

Dirección Depto. 

Servicios de Salud. 

Encargado  Salud 

O cupacional 

Depto. Servicios 

de Salud  

Anual  

 
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 .1  Seguimiento de la ejecución del Plan 

Anual de Capacitación con el fin de 

satisfacer los requerimientos institucionales  

Plan Anual de 

capacitación 

formulado y 

ejecutado  

7 .1 .1  Ejecutar el 1 00  

% del plan anual de 

capacitación  

7 .1 .1 .1  Requerimientos incorporados en el plan / requerimientos solicitados 

x 10 0  .  Grado de satisfacción por la capacitación recibida.  Cantidad de 

personas capacitadas durante el período/ solicitudes de capacitación 

presentadas x 10 0 . Capacitaciones ejecutadas por curso/ total de solicitudes 

presentadas por curso x 1 00  

Director Dirección Ejecutiva.  

Dirección División 

Administrativa.  Director Depto. 

Recursos Humanos. Jefe Área de 

Desarrollo Humano   

Anual  
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Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

7 .2  Fortalecimiento y seguimiento del 

programa de clima organizacional 

institucional  

Programa clima 

organizacional 

fortalecido y con 

seguimiento    

7 .2 .1  O btener el 

10 0% en el 

cumplimiento de 

capacitaciones 

programadas en el 

programa de clima 

organizacional.   7 .2 .2  

El 10 0% con relación 

a la formulación y 

ejecución de la 

estrategia referente al 

clima organizacional  

7 .2 .1 .1  Cantidad de personas capacitadas según el programa de clima 

organizacional / solicitudes de capacitación presentadas del programa de 

clima organizacional  x 10 0   Capacitaciones ejecutadas/ programa de clima 

organizacional  

Director Dirección Ejecutiva.  

Dirección División 

Administrativa. Dirección 

División Legislativa.  Director 

Depto. Recursos Humanos. Jefe 

Área de Desarrollo Humano   

Anual 

7 .3  Impulsar y dar seguimiento a las 

propuestas de clima organizacional 

desarrolladas por los diferentes 

departamentos que integran la División 

Legislativa. 

Departamentos de la 

División Legislativa 

con planes y 

programas 

debidamente 

estructurados en el 

tema 

7 .3 .1  A enero del año 

20 13 , los diferentes 

departamentos que 

componen la División 

Legislativa, incorporan 

como actividad de 

rutina los planes y 

programas relacionados 

con clima 

organizacional.  

7 .3 .1 .1   Grado de avance en los planes y programas.   Departamentos que 

forman parte de la División Legislativa con informes relacionados.  

Director Ejecutivo.  Directora 

División Legislativa. Directores 

Departamentos de la División 

Legislativa 

Anual  

7 .4  Coordinar y promover procesos de 

formación y sensibilización permanente en la 

transverzalización de género al personal 

legislativo, técnico-administrativo que 

permita generar las herramientas teóricas 

metodológicas y prácticas para la 

transversalización de género en el quehacer 

legislativo.  

Personal técnico 

administrativo y 

legislativo 

conformación y 

sensibilización en 

género 

7 .4 .1     50%  de 

departamentos con al 

menos una persona 

sensibilizada en género.  

50% de herramientas 

diseñadas para 

transversalita  género 

en el 5 0% de procesos 

legislativos.  9  

reuniones anuales con 

cada una de las 

comisiones establecidas 

para la 

transversalización de 

género 

7 .4 .1 .1   Cantidad de personal técnico administrativo especializado en 

género.  Número de herramientas teóricas, metodológicas y prácticas 

elaboradas para  transverzalizar género en el área técnico-administrativa.   

Porcentaje de procesos legislativos técnicos administrativos  

Comisión Institucional Técnica 

Administrativa de Género.   

Dirección  Unidad Técnica de 

Equidad de Género. Director 

Dirección Ejecutiva.  Director 

Depto. Recursos Humanos, 

Unidades organizacionales  

involucradas 

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

 
Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

8 .1   Impulsar el desarrollo e implementación de una 

metodología que mida la calidad en las diferentes fases 

que contempla el proceso de formación de la ley  

Metodología de calidad 

debidamente diseñada e 

implementada  

8 .1 .1  A julio del año 2 0 12  contar con 

una metodología definida 

8 .1 .1 .1  Grado de avance en el 

desarrollo de la metodología de 

calidad.   

Documento que contemple el 

diseño, desarrollo y forma de 

implementación de la metodología 

de calidad  

Director Dirección Ejecutiva  

Directora División Legislativa 

Director División Administrativa 

Coordinado con Director Depto. 

Desarrollo Estratégico Institucional y 

Área de Ingeniería O rganizacional  

2do. 

Semestre del 

20 12   

8 .2  Brindar asesoramiento escrito a  los órganos 

legislativos mediante estudios de viabilidad jurídica, 

económica,  social ambiental y presupuestaria.  

Asesoramiento escrito a los 

órganos legislativos de 

acuerdo con las demandas.  

8 .2 .1 . Número de Informes técnicos 

entregados a los órganos legislativos y por 

legislatura. 

El 10 0% de las demandas de los órganos 

legislativos satisfechas. 

 

8 .2 .1 .1  Evaluaciones técnicas a los 

requerimientos técnicos de los 

órganos legislativos e ingresados a 

la división o a los  departamentos 

según corresponda. 

Dirección Director Ejecutivo. 

Directora División Legislativa 

Directores Departamento de Servicios 

Técnicos, Análisis Presupuestario 

Anual 

8 .3  Brindar asesoramiento in situ a los órganos 

legislativos en la fase de instrucción, preparatoria y 

deliberativa en forma interdisciplinaria.  

Asesoramiento in situ a los 

órganos legislativos realizado 

en los diferentes órganos 

legislativos. 

  

Asesoría técnica realizada 

con criterios uniformes 

sobre temas vinculados al 

Reglamento de la Asamblea 

Legislativa y resoluciones de 

la Sala Constitucional, 

Procuraduría General de la 

República y  temas 

recurrentes.  

8 .3 .1  Brindar el 10 0% del asesoramiento 

requerido por los diferentes órganos 

legislativos.  

 

8 .3 .1 .1 . Número de órganos 

legislativos asesorados. 

 10 0% del asesoramiento 

requerido por los diferentes 

órganos legislativos 

Dirección Director Ejecutivo. 

Directora División Legislativa 

Directores Departamento Servicios 

Técnicos, Análisis Presupuestario, 

Parlamentarios.  

Anual 

8 .4  Brindar asesoramiento de calidad y en forma 

oportuna 

Asesoramiento  técnico  

realizado a los órganos 

legislativos. 

 Asesoramiento técnico 

realizado con criterios 

uniformes sobre temas 

vinculados al Reglamento de 

la Asamblea Legislativa y 

temas recurrentes.  

Metodología de calidad 

definida  

 

8 .4 .1  Número de órganos legislativos 

asesorados. 

A julio de 20 12  contar con una 

metodología definida.  

8 .4 .1 .1  Funcionarios responsables 

de brindar asesoramiento a los 

órganos legislativos, con 

conocimiento del reglamento de  la 

Asamblea.    Grado de satisfacción 

de los usuarios/ as sobre el 

asesoramiento técnico. Grado de 

avance en el desarrollo de la 

metodología de calidad.  

Director Dirección Ejecutiva 

Directora División Legislativa 

Dirección Depto. Desarrollo 

Estratégico Institucional  

Directores de Departamento 

involucrados 

Anual 
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Objetivo específico 

 
Producto 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Responsable(s) 

 
Plazo 

 

8 .5   Brindar apoyo técnico profesional y logístico en la 

fase de instrucción, preparatoria y deliberativa 

Ó rganos legislativos con 

apoyo profesional y logístico 

8 .5 .1   1 00%  de los órganos legislativos 

apoyados en forma técnica, profesional y 

logística en la fase de instrucción, 

preparatoria y deliberativa.  

8 .5 .1 .1  Profesionales y técnicos 

brindando soporte a los diferentes 

órganos legislativos  

 

Director Dirección Ejecutiva 

Directora División Legislativa 

Director Departamento Comisiones 

Departamento Secretaría del 

Directorio 

Anual  

8 .6  Realizar investigaciones parlamentarias 

relacionadas con legislación extranjera, derecho 

comparado y de información jurídica con el fin de 

apoyar la toma de decisiones de los órganos 

legislativos. 

Investigaciones relacionadas 

con el quehacer legislativo.  

8 .6 .1     10 0% de las investigaciones 

programadas finalizadas.  

8 .6 .1 .1  Número de 

investigaciones realizadas en cada  

periodo legislativo. 

Director Dirección Ejecutiva 

Directora División Legislativa 

Directores Departamento División 

Legislativa involucrados 

Anual 

 

 
 
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 acciones orientadas a la 

inclusión en el accionar del Poder 

Legislativo la Igualdad de O portunidades 

de las personas con discapacidad a fin de 

garantizar el ejercicio de sus derechos 

constitucionales  

Derechos 

constitucionales 

garantizados  

9 .1 .1  Fiscalizar que se implementen al menos 

el 30% de las actividades propuestas.  9 .1 .2  

Contar durante el 2 01 2  con un diagnóstico 

con información  sobre el grado de 

accesibilidad a edificios y servicios  

9 .1 .1 .1  Actividades ejecutadas/ actividades propuestas 

x 1 00 . 9 .1 .1 .2  Planes y políticas 

implementadas/ planes y políticas propuestas x 1 00 . 

Número de departamentos que incorporan el Manual 

de Accesibilidad en Planes Anuales O perativos/  total 

de departamentos x 10 0 . Requerimientos 

diagnosticados/ requerimientos identificados.  

 

Comisión Institucional en Materia de 

Discapacidad.  Director Dirección  

Ejecutiva, Dirección División 

Legislativa, Director División 

Administrativa, Departamentos y 

Direcciones Administrativas de 

Fracción  

Anual 

9 .2  Promover la implementación gradual 

de la accesibilidad física y de comunicación 

en la Asamblea Legislativa  

Implementación 

gradual realizada de 

la accesibilidad física 

y de comunicación 

de la Asamblea 

Legislativa  

9 .2 .1  Q ue en diciembre de 2 01 2  esté 

instalado el ascensor nuevo que cumpla con la 

normativa y normas de accesibilidad en el 

Edificio Sión, O ficentro y Castillo Azul   

9 .2 .2  Q ue en diciembre de 2 0 12  esté 

instalada la señalización pictórica y lumínica en 

los Edificios Central, Sión y O ficentro Los 

Yoses 

9 .2 .1 .1  Ejecutado/ programado x 1 0 0  

9 .2 .2 .1  Ejecutado/ programado x 1 0 0  
Director Dirección Ejecutiva.  

Dirección División Administrativa. 

Comisión Institucional en Materia de 

Discapacidad. Director Depto. 

Servicios de Salud. Jefe Unidad de 

Discapacidad  Dirección Depto. 

Servicios Generales.  Dirección 

Deptos. involucrados  

Anual 
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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   Implementar y administrar 

herramientas para la seguridad de 

la información  

Incorporación de certificados y 

firma digital  

10 .1 .1  A noviembre de 2 0 1 2  tener incorporados en 

los sistemas administrativos que lo requieran la 

facilidad de certificados de firma digital   

10 .1 .1 .1  Solicitudes de incorporación 

de certificados o firma digital recibidos.  

Cantidad de sistemas a los que se les 

incorporó certificados o firma digital  

Director Dirección Ejecutiva  

Dirección División Administrativa 

Dirección División Legislativa. Área 

de Sistemas Administrativos. Deptos. 

Involucrados  

Anual  

10 .2   Ampliar los respaldos 

electrónicos de la información con 

el fin de preservarla y disponerla al 

servicio de los usuarios 

oportunamente  

Documentación respaldada en 

imágenes  

10 .2 .1  Digitalizar el 1 00% de los proyectos nuevos 

que ingresan a la corriente legislativa, fotografía y 

otros documentos importantes en el 20 12  

10 .2 .1 .1  Cantidad de proyectos, 

fotografías y otros documentos por 

digitalizar/ cantidad de proyectos, 

fotografías y otros documentos 

digitalizados x 1 00 .  

% de proyectos nuevos digitalizados. % 

de imágenes redigitalizadas 

Dirección División Legislativa  

Depto. de Archivo con apoyo del 

Depto. de Informática.  

Anual 
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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 
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19 

 
CRÉDITOS 

 

Han participado en el proceso de formulación del Plan estratégico del Área 

Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa 2007-2011: 

 

Lic. Antonio Ayales Esna 
Director ejecutivo 

 

Subcomisión Técnica del Proceso de Formulación del PEI 

 

MBA. Pedro Solano, director administrativo 
MBA. Mario Delgado, director Departamento Financiero 

Lic. Fernando Román Carvajal, director del Departamento de Organización y Métodos (nombre 
actual: Departamento Desarrollo Estratégico) 

M.Sc. Ana Castro Vega, representante de la División Legislativa 
Lic. Luis Durán, representante de la Dirección Ejecutiva 

Licda. Cristina Rojas, Departamento de Recursos Humanos 
Bach. Lenny Gómez, Departamento de Recursos Humanos 
Lic. Marco T. Sandí, Departamento de Recursos Humanos 

Licda. Odette Fonseca, Departamento de Servicios Técnicos 
Licda. Carolina Montero,  Departamento de Servicios Técnicos 
Lic. Olman Ramírez, representante de la División Legislativa 

M.B.A. Miguel Umaña, Departamento de Proveeduría 
M.B.A. Silvinia Trejos, subdirectora del Departamento Financiero 

 

Coordinadoras técnicas 

M.Sc. María Lidia Segura Rodríguez, Departamento de Organización y Métodos 
M.B.A. Auxiliadora Sáenz,  Departamento de Organización y Métodos 

 

Procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos: 

Lic. Olman Ramírez 
Lic. José Gerardo González 

 

 

 



 
 

 

20 

Con la participación en taller de formulación del PEI 

 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Carlos Mora Julieta Volio Vicky Mora 

Leonel Núñez Marina Ramírez  Mario Delgado  

Pedro Solano Elena Fallas Ana Castro 

Humberto Wong Soto Luis Durán  Luis Gmo. Mena 

Marco W. Quesada Luis Fernando Chacón  Gloria Valerín  

Lilliana Fallas Madrigal  Mario A. García Álvarez  

 

 

GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

Vilma Martínez Hugo Cascante Micó César Zúñiga 

Reyna Marín Marco T. Sandí Lenny Gómez 

Wilberth Gómez Miguel Umaña Mario Martínez 

Cristina Rojas María Eugenia Román Silvinia Trejos 

Karla Granados Odette Fonseca  
Guillermo Calderón 
Torres 

Ricardo Agüero Pablo Díaz Chaves Carolina Montero 



 
 

 

21 

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. 
 



 
 

 

24 

 

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 

 
 


