
30 de noviembre del 2020 
 
 
 
 
 
 
Msc. Milton Madriz Cedeño 
Director  
Depto. de Desarrollo Estratégico Institucional 
S.  O. 
 
Estimado señor: 
 
Adjunto me permito presentar mi Informe Final de Gestión, para cumplir con el mandato del 
Directorio Legislativo, artículo 13 de la Sesión 185-2010 de 24 de marzo de 2010, “Directrices y 
procedimientos que deben seguir los miembros del Directorio Legislativo y funcionarios 
de la Asamblea Legislativa obligados a presentar el Informe final de gestión” 
 
Asimismo, solicito que los bienes que están a mi nombre y se encuentran en custodia en el Depto. 
de Desarrollo Estratégico Institucional, tal y como lo conversamos sean rebajados de mi 
inventario. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Ma. Auxiliadora Sáenz Bianco 
Cédula: 1-0573-0195 
 
 
 
 
c.  Lic. Antonio Ayales Esna – Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa 

Lic. Juan José Chotto Monestel – Director a.i. Depto. de Recursos Humanos 
Licda. Lenny Gómez Hernández - Depto. de Recursos Humanos 

archivo personal 
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DICIEMBRE, 2020 



1. PRESENTACIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Directorio Legislativo, artículo 13 de la Sesión  185-2010 

de 24 de marzo de 2010, “Directrices y procedimientos que deben seguir los miembros del 

Directorio Legislativo y funcionarios de la Asamblea Legislativa obligados  a presentar el Informe 

final de gestión”, presento el siguiente Informe de Final de Gestión, en el mismo se detallarán los 

principales aspectos de mi gestión, principales logros y proyectos  y en un marco general las 

principales recomendaciones que se realizan con el fin de brindar un aporte a la Institución. 

 

Ingresé a la Asamblea Legislativa el primero de octubre de 1992 a la Unidad de Análisis 

Presupuestario de la Asamblea Legislativa, proveniente del Ministerio de Hacienda, para ocupar 

un puesto de Secretaria de Parlamento con el fin de coadyuvar con la formulación del 

Presupuesto Nacional, en ese Departamento laboré por espacio de siete años, conocí y aporté 

a dicho proceso en un momento en que no existían computadoras aspecto que no facilitaba la 

formulación del presupuesto. 

 

En el año 1999 fui trasladada como profesional a la Unidad de Organización y Métodos para 

apoyar la labor del Lic. Fernando Román Carvajal, quien fue nombrado como coordinador de 

dicha Unidad.       Organización y Métodos fue creada a raíz de un estudio que realizara Consorcio 

Español Tea Cegos & Centrisa, como un Proyecto de Cooperación Técnica no Reembolsable, 

ATN/SF-4122-CR-BID-AL, que perseguía la modernización de la Asamblea Legislativa, Proyecto 

Sistema de Información Legislativa (SIL), 1996-98. El estudio realizado y la recomendación era 

que se creara una dependencia que se encargara de los procesos de planificación y análisis 

organizacional en la Asamblea Legislativa, (Sesión N° 140-98 de 22 de enero de 1998, Directorio 

Legislativo).  

Por tratarse de una unidad nueva con funciones definidas y complejas amparadas a la Ley de 

Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, No. 8131 se procede a 

instrumentalizarla, a dotarla de las herramientas necesarias para la medición y seguimiento de 

las acciones encaminadas a contar con un proceso de planificación robusto y la estructura 

organizacional Institucional requerida.   

En ese momento y como profesional a cargo de varios procesos, adquirí basta experiencia que 

fue compartida en un tiempo con algunos de compañeros profesionales que se fueron 



incorporando al nuevo Departamento. Mi formación profesional y experiencia me permitieron más 

adelante obtener la Jefatura del Área de Planificación y Evaluación, no sin antes trabajar en los 

procesos de diseño organizacional y control interno. 

En el año 2010 el Departamento de Organización y Métodos pasa a denominarse Departamento 

de Desarrollo Estratégico Institucional, producto de un estudio que pretende adecuarlo para 

cumplir de la mejor manera sus funciones sustantivas. 

 

2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN  

 

2.1 Labor sustantiva:   El Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional conduce los 

procesos de planificación y evaluación; control y gestión de riesgo e ingeniería organizacional 

Institucionales, según se visualiza en su Misión y funciones generales. 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

1. MISIÓN 

 

Somos un equipo altamente especializado que asesorara a los órganos superiores y 

gerenciales de la Institución, en los procesos de gestión estratégica, planificación y 

evaluación, ingeniería de sistemas organizacionales, control interno y gestión del riesgo, 

a nivel estratégico y operativo, mediante los planes institucionales, políticas, métodos, 

técnicas e instrumentos de trabajo que les permitan cumplir de manera eficiente y eficaz 

con sus atribuciones y responsabilidades. 

2. FUNCIONES         

GENERALES. 

Promover los procesos atinentes a la formulación, ejecución y evaluación del plan 

estratégico institucional y los planes anuales operativos de las unidades organizacionales 

y la institución. 
 

Proponer el desarrollo, implementación y evaluación del Sistema de Control Interno y 

gestión del riesgo de la institución. 
 

Proponer las acciones relativas a la ingeniería de sistemas organizacionales, para la 

adecuación de la organización hacia una estructura sólida y coherente con la misión, la 

visión y los objetivos institucionales. 
 

Promover a través de la gestión estratégica, la mejora continua y el desarrollo de la 

gestión de calidad dirigido al empoderamiento departamental e institucional. 

 

FUENTE: Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa 

 



Dentro de su estructura organizacional tenemos el Área de Planificación y Evaluación que 

depende directamente de la Dirección del Departamento y realiza funciones específicas, como 

se aprecia más adelante:  

 

ESTRUCTURA ACTUAL DEL DEPTO. DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

FUENTE: Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

FUNCIONES 

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

1. Formular y evaluar el plan estratégico institucional y el plan anual operativo institucional, a partir de los 

planes de las unidades organizacionales. 

2. Promover el desarrollo de una cultura de planificación y evaluación a nivel institucional. 

3. Brindar asesoría y seguimiento a la Comisión Institucional de Planificación y las unidades organizacionales, 

en materia de planificación y evaluación. 

4. Diseñar, proponer y asesorar en el desarrollo de los métodos e instrumentos para el proceso de 

planificación y evaluación institucional. 

5. Establecer concordancia de los planes formulados por las dependencias con los establecidos a nivel 

institucional (PEI). 

6. Gestionar, estimular y apoyar la planificación formal y la evaluación en todos los niveles de la organización 

para el desarrollo y la modernización de la institución. 

7. Dar seguimiento a los avances y los logros derivados de las decisiones tomadas con base en el PEI y el 

PAO. 

8. Realizar cualquier otra función que esté en su ámbito de competencia institucional. 

9. Otros que le asigne la dirección departamental. 

 

FUENTE: Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnico-Administrativa de la Asamblea Legislativa 

 

DIRECCIÓN

Área

Planificación 

y Evaluación

Área

Control Interno 

y  Valoración  de Riesgos

Área

Ingeniería 

Organizacional



2.2. Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión: 

 

A la fecha de creación de la Unidad de Organización y Métodos, la Institución carecía de 

instrumentos de medición y seguimiento para los procesos de planificación y evaluación, por lo 

que se tuvieron que construir, se dotó a la Institución de planes de mediano y largo plazo, se 

instrumentalizaron dichos procesos, se brindó asesoría y acompañamiento, se promovieron y 

brindaron capacitaciones internas y con entes externos para sensibilizar y permear a la 

organización.   Se crearon equipos de trabajo liderados por el Director de cada unidad 

organizacional y apoyados por enlaces del proceso. 

Asimismo, se realizaron acciones para logar la vinculación PAO- presupuesto Institucional, 

aunque la metodología está en una fase inicial.  En este momento se vincula a través del 

“Procedimiento y Programación para la Formulación del PAO y Presupuesto Institucional”, 

instrumento que alinea algunas acciones. 

Se dotó a las diferentes instancias administrativas de una “Guía Metodológica para la 

Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto Institucionales” que orienta las acciones a 

desarrollar, pues adicionalmente integra los procesos de control interno y evaluación de riesgos, 

desde la óptica de mejora continua, pues se considera que estos procesos se deben abordar de 

una forma integral. También del “Procedimiento y Programación para la Formulación del PAO y 

Presupuesto que acompaña la guía, en él se detallan los pasos a seguir, responsables, acciones 

y algunas observaciones para llevar el control de la ejecución del proceso.  

Asimismo, se cuenta con una Metodología para la Formulación de Proyectos Institucionales, 

Metodología para la Formulación del Plan Operativo Institucional y Metodología para la 

Formulación del Plan Estratégico Institucional, entre otros.   

Se diseñó un archivo Excel que contiene una matriz columnar que vincula el PAO-FICHA, con el 

presupuesto, riesgos y evaluación, que se debe completar con cada uno de los elementos 

sustantivos que permiten medir y dar seguimiento a la ejecución de las acciones del PAO, en ella 

se plantean los objetivos, metas, indicadores y otros, alineados con el Plan Estratégico 

Institucional. 

Se han desarrollado varios procesos estratégicos uno de ellos que culminó con la formulación 

del Plan Estratégico del Área Técnico-Administrativa, 2017-2021, reformulado 2019-2021, el cual 

cuenta con instrumentos de monitoreo y seguimiento diseñados al efecto, a partir de los cuales 



se rinde informe al Directorio Legislativo del avance de la ejecución de los proyectos que 

contiene. 

Desde el año 2018 el Área de Planificación y Evaluación, ha venido incorporando acciones en la 

planificación Institucional, orientadas a la eficiencia y eficacia de los servicios que brinda la 

Institución orientados a generar valor público, este cambio es producto del avance de los 

instrumentos de planificación y presupuestación a nivel internacional.     

Es un proceso que conlleva alianzas estratégicas, innovación, trabajo arduo para lograr contar 

con el modelo institucional que se adapte a las nuevas tendencias. 

Se han realizado investigaciones relacionadas con las buenas prácticas en los procesos de 

planificación y presupuestación, en varias instancias, en Parlamentos, instituciones del Estado, 

empresas y otros; de este proceso se concluyó que el modelo más aplicado a nivel internacional 

es el Modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), el cual ha obtenido mejores 

resultados y se ha implementado tanto en países latinoamericanos como en países europeos. 

En Costa Rica este modelo se ha venido implementando desde hace cuatro años. 

La gestión para resultados tiene como principal finalidad la orientación de todos los recursos, 

procesos, actividades y sistemas de una organización en la consecución de resultados 

previamente establecidos, orientados a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

En este momento las unidades orgánicas deben orientar su planificación a la Gestión para 

Resultados en el Desarrollo (GpRD), tal como se indica en la Guía Metodológica para la 

Formulación del Plan Anual Operativo.    

En cuanto al proceso de evaluación éste cuenta con una “Metodología para el Seguimiento y 

Evaluación de los Planes Anuales Operativos” asimismo, la matriz de planificación tiene 

vinculación con esta evaluación.  

Como Secretaria Técnica de la Comisión de Planificación he brindado asesoría técnica y 

seguimiento a los acuerdos que se toman en relación con los temas de competencia de esta 

Comisión, la cual está integrada por el Director Ejecutivo, Director de División y los siguientes 

Directores Departamentales:  Depto. Informática, Financiero, Proveeduría, Servicios Generales 

y Asesoría Legal.  

 

2.3. Estado de la autoevaluación del sistema de control interno de la unidad, acciones 



 

En cuanto al control interno del Área se mantienen controles digitales y anteriormente en físico 

de los planes anuales operativos y planes estratégicos, e informes de evaluación y de ejecución 

presupuestaria, ya que éstos fueron declarados de valor científico cultural y después de un 

tiempo son remitidos al Depto. de Gestión Documental para su custodia.  

Se mantienen controles y registros de presentación de los documentos relacionados con este 

proceso. 

Como Jefatura de Área realizo las autoevaluaciones del sistema de control interno que remite el 

Área de Control Interno y Gestión del Riesgo. 

 

2.4. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema 

de control interno de la unidad 

 

Se delimitan las acciones a realizar y la responsabilidad en cuanto al control y seguimiento de 

las acciones.   Se giran directrices escritas acerca de las acciones a realizar.    Se mantienen 

controles.  Se da seguimiento a la aplicación del procedimiento respectivo y se alertan las 

desviaciones.  

 

2.5. Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 

 planificación  institucional  

Cuando inicié labores en la Unidad de Organización y Métodos, en la actualidad el Departamento 

de Desarrollo Estratégico Institucional, no se contaba con un proceso de planificación, en la 

actualidad la Institución cuenta con un proceso de planificación operativa y estratégica 

consolidado, lo mismo que la evaluación.   

Está dotado de valiosas metodologías que permiten, la formulación, el monitoreo, seguimiento y 

evaluación de las acciones y el rendimiento de cuentas tanto a las instancias internas como 

externas (Ministerio de Hacienda). 

Herramientas que también apoyan la gestión de las unidades orgánicas, convirtiéndose en un 

valioso instrumento que guían sus acciones hasta lograr una planificación articulada y técnica. 



Se cuenta, con personal profesional comprometido que asesora y acompaña en el proceso, tal 

ha sido el caso de las Licdas. Dylana Ramírez Ruiz y Adriana Aguilar Morales. 

 

2.6. Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito de la unidad, existentes al inicio 

de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir. 

Como mencioné anteriormente, el proceso de planificación y evaluación ha sido un proceso que 

se ha construido paulatinamente, tanto sus instrumentos como herramientas metodológicas, al 

principio de mi gestión no existían y ahora se cuenta con ellas. 

 2.7. Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la 

institución  o a la unidad, según corresponda. 

Al respecto indico que los bienes asignados a mi persona y que constan a continuación se 

encuentran bajo custodia de la Dirección Departamental quien designará a qué profesional se 

asignan. 

 

CODIGO DESCRIPCION OFICINA FUNCIONARIO/A RESPONSABLE CEDULA 

049766 
LLAVE MAYA MEMORIA 
USB 

DESARROLLO 
ESTRATEGICO 

SAENZ BIANCO MARIA 
AUXILIADORA 

105730195 

043666 SILLA SECRETARIAL 
DESARROLLO 
ESTRATEGICO 

SAENZ BIANCO MARIA 
AUXILIADORA 

105730195 

045265 
MUEBLE AÉREO 
MADERA ABIERTO 

DESARROLLO 
ESTRATEGICO 

SAENZ BIANCO MARIA 
AUXILIADORA 

105730195 

045220 
MUEBLE MODULAR DE 
TRABAJO 

DESARROLLO 
ESTRATEGICO 

SAENZ BIANCO MARIA 
AUXILIADORA 

105730195 

035749 SILLA SECRETARIAL 
DESARROLLO 
ESTRAÉGICO 

SAENZ BIANCO MARIA 
AUXILIADORA 

105730195 

045221 MUEBLE MODULAR 
DESARROLLO 
ESTRAÉGICO 

SAENZ BIANCO MARIA 
AUXILIADORA 

105730195 

045267 
MUEBLE AÉREO DE 
MADERA ABIERTO 

DESARROLLO 
ESTRAÉGICO 

SAENZ BIANCO MARIA 
AUXILIADORA 

105730195 

041995 CPU 
DESARROLLO 
ESTRAÉGICO 

SAENZ BIANCO MARIA 
AUXILIADORA 

105730195 

042032 MONITOR 
DESARROLLO 
ESTRAÉGICO 

SAENZ BIANCO MARIA 
AUXILIADORA 

105730195 

044316 TECLADO 
DESARROLLO 
ESTRAÉGICO 

SAENZ BIANCO MARIA 
AUXILIADORA 

105730195 



039470 
ARCHIVADOR TIPO 
PERSIANA 

DESARROLLO 
ESTRAÉGICO 

SAENZ BIANCO MARIA 
AUXILIADORA 

105730195 

043892 
ARCHIVADOR TIPO 
PERSIANA 

DESARROLLO 
ESTRATEGICO 

SAENZ BIANCO MARIA 
AUXILIADORA 

105730195 

 

 2.8. Sugerencias para la buena marcha de la unidad, según corresponda, si el funcionario 

que rinde el informe lo estima necesario. 

  

A la Administración Superior, atender las solicitudes que ha girado la Dirección del Departamento 

de Desarrollo Estratégico Institucional para dotar del personal profesional calificado que requiere 

para la buena marcha de los procesos, ya que el Área de Planificación y Evaluación en este 

momento y producto de mi partida solamente posee un profesional, a pesar de que este es un 

proceso sustantivo y normado por ley.  

 

2.9. Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que 

rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar, si lo estima 

necesario. 

Se debe continuar con el proceso de mejora continua que inició el Área de Planificación y 

Evaluación, impulsando la revisión del modelo de planificación institucional, potenciando la 

Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD), como el modelo que persigue como lo mencioné 

anteriormente, la orientación de todos los recursos, procesos, actividades y sistemas de una 

organización en la consecución de resultados previamente establecidos, orientados a satisfacer 

las necesidades de la ciudadanía. 

 

2.10. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le 

hubiera girado la Contraloría General de la República. 

 

Con motivo de la aplicación del Índice de Gestión Institucional de la Contraloría General de la 

República se presentaron oportunidades de mejora de algunos aspectos del proceso de 

planificación, los cuales por falta de recurso humano y declaratoria de mora técnica, oficio  AL-

DDEI-OFI-074-2020 de 22 de octubre de 2020 suscrito el Lic. Milton Madriz Cedeño, Director de 



Departamento de Desarrollo Estratégico no se pudieron cumplir, éstas constan en el Informe de 

Labores del Área de Planificación y Evaluación que está en poder de dicha Dirección, para que 

sean programados para el año que viene.   

 

2.11. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante 

su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo, según la actividad 

propia de cada administración. 

Ninguna 

  

2.12. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le 

hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 

 Ninguna. 
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