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Eje Sector Unidad Ejecutora
 Monto del 

Proyecto 
Acción estratégica- PND

Ejecución de inversiones para contribuir con el desarrollo humano sostenible, el

fomento de la gestión local y mejores condiciones de vida para los pobladores de

las comunidades rurales, mediante el apoyo con servicios estratégicos para la

conservación y producción, procurando eficiencia económica, desarrollo social

con equidad y sustentabilidad ambiental.

Fomento de proyectos generadores de valor agregado local, empleos de calidad,

desarrollo de capacidades, infraestructura social comunitaria y mejoras en el

ingreso de productores y productoras para contribuir al desarrollo de

comunidades rurales, especialmente en los cantones con bajo índice de

desarrollo social (IDS).

Fomento y desarrollo de la producción sostenible y de buenas prácticas

productivas y de manufactura, en procura del uso racional y optimización de los

recursos naturales, mediante el ordenamiento territorial y el desarrollo de

tecnologías para su uso, manejo y conservación.

Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades, para

contribuir con la competitividad de productos pecuarios y agrícolas en el

comercio nacional e internacional, asimismo favoreciendo la salud humana y el

ambiente.

Desarrollo de una visión de país para enfrentar los impactos adversos del

cambio climático mediante la coordinación interinstitucional, de la sociedad civil

organizada, medios de comunicación masiva y el monitoreo de los escenarios

clima.  

Fortalecimiento del manejo del recurso hídrico y la biodiversidad en armonía con

el desarrollo de la  infraestructura energética y telecomunicaciones.

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales.   

Desarrollo de una visión de país para enfrentar los impactos adversos del

cambio climático mediante la coordinación interinstitucional, de la sociedad civil

organizada, medios de comunicación masiva y el monitoreo de los escenarios

clima. 

Establecer tarifas y precios de electricidad en alta y media tensión, que sean

competitivos a nivel internacional.   

Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

(PNGIRH).  

Implementación del Plan Nacional de la Gestión Integrada del Sector Geológico

Minero.  

Implementar el Programa Nacional de Calidad Ambiental (PNCA).   

Impulsar las fuentes renovables de energía y su uso racional.

Alineamiento de la inversión y los diversos fondos de incentivos para

investigación y desarrollo, con los programas sectoriales específicos que

estimulen las áreas de mayor potencial transformador. 

Apropiación social del conocimiento científico y tecnológico para mejorar la

calidad de vida y la productividad de los habitantes.

Articulación de los actores para la actualización y consolidación de la

infraestructura tecnológica estratégica.

Programa de impulso y consolidación de la cultura y productividad digital.

Diseño y ejecución de políticas públicas y programas sectoriales para promover

la innovación de productos, procesos y servicios.

Mejoramiento de la institucionalidad y articulación de los actores del Sistema

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal,

competitiva y sostenible ambientalmente.

Fomento a la inversión extranjera directa.

Gestión ante la Organización Mundial del Comercio.

Gestión y aplicación de acuerdos comerciales.

Proceso de Integración Centroamericana.

Transversales Modernización del 

Estado

Programa Limón Ciudad Puerto.

Fortalecimiento de la diversidad y las identidades culturales en el país.

Cultura, economía y desarrollo.

Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.

Oferta cultural, artística y educativa accesible.

Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal,

competitiva y sostenible ambientalmente.

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal,

competitiva y sostenible ambientalmente.

Desarrollo e implementación de la Política Nacional de Emprendedurismo,

articulada inter-institucionalmente para el fomento de la cultura y gestación

emprendedora, mediante la creación del Sistema Nacional de incubación de

empresas y de la red nacional de incubadoras de empresas. 

Ministerio de Economía 

Industria y Comercio 

(MEIC)

1.557,82           

Competitividad e 

Innovación

Productivo

Competitividad e 

Innovación

Comercio Exterior Ministerio de Comercio 

Exterior (COMEX)

           5.713,80 

Ministerio de Cultura y 

Juventud (MCJ)

         19.925,37 

Bienestar Social Cultura

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE)

18.071,00         

Competitividad e 

Innovación

Ciencia y Tecnología Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y 

Telecomunicaciones 

(MICITT)

           6.403,39 

Cuadro No. 1
Financiamiento de acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014  

Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República 2014 en el nivel Institucional
(En millones de colones)

Competitividad e 

Innovación

Productivo Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG)

           3.753,40 

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones



Fomento de proyectos generadores de valor agregado local, empleos de calidad,

desarrollo de capacidades, infraestructura social comunitaria y mejoras en el

ingreso de productores y productoras para contribuir al desarrollo de

comunidades rurales, especialmente en los cantones con bajo índice de

desarrollo social (IDS).

Fortalecimiento del Sistema de verificación de mercado basado en el nivel de

riesgo, para los productos alimentarios y no alimentarios, nacionales o

importados, a efecto de que cumplan las exigencias técnicas establecidas en la

regulación nacional.

Impulso al desarrollo de las PYMEs y agroempresas, en zonas estratégicas

vinculadas a sectores y áreas prioritarias, fortaleciendo mercados y

encadenamientos productivos.

Simplificación de trámites en áreas estratégicas, con el fin de promover una

mayor competitividad y lograr así mejores posibilidades para atraer inversión,

tanto local como extranjera, bajo un clima de negocios favorable, contribuyendo

así a dinamizar la economía.

Transversales Modernización del 

Estado

Programa Limón Ciudad Puerto.

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal,

competitiva y sostenible ambientalmente.

Bienestar Social Programa avancemos rediseñado y fortalecido.

Acciones de utilización de los procesos de evaluación para el mejoramiento de la

calidad de la educación.

Acciones para la reducción de las desigualdades en el acceso efectivo al

derecho a la educación.

Acciones para lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir mediante el

desarrollo del conocimiento, la sensibilidad y las competencias necesarias para

una vida buena y plena, así como para la construcción de su identidad individual

y colectiva.

Acciones para lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo

aprendan bien en áreas científicas; lógicas y matemáticas; históricas sociales y

culturales y de comunicación y lenguaje.

Plan de gestión eficiente y humanizada de los servicios del MEP.

Plan de mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento. 

Programa de fortalecimiento de la educación para el desarrollo sostenible y una

vida saludable.

Programa de gestión de la deuda pública.

Programa de gestión del gasto del Gobierno Central.

Programa gestión de ingresos.

Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional.

Prevención de la violencia y promoción de la paz social en comunidades.

Promoción de métodos de resolución alterna de conflictos.

Bienestar Social Cultura Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.

Conservación de la red vial cantonal asfaltada del país.

Construcción y rehabilitación de la infraestructura vial de la red internacional de

carreteras.

Obras fluviales.

Programa de acciones y obras en seguridad vial en la red vial del país.

Programa de construcción y rehabilitación de la red vial nacional del país.

Transversales Modernización del 

Estado

Ministerio de Planificación 

Nacional y Política 

Económica  (MIDEPLAN)

           1.155,63 Mejoramiento de la calidad de la gestión pública.

Asumir un papel protagónico en los organismos internacionales.

Establecer un acuerdo de cooperación mesoamericano de lucha contra el crimen

organizado, incluyendo el tráfico internacional de drogas.

Fortalecer las relaciones con Centroamérica mediante comisiones binacionales

y acuerdos alcanzados en las Cumbres Presidenciales del SICA.

Implementación por primera vez del voto de costarricenses en el exterior para las

elecciones presidenciales del 2014.

Presentar proyectos de otras entidades gubernamentales tendientes a captar

fondos de cooperación internacional destinados a los programas ambientales y

cualquier otro sector que ayude al desarrollo del país.

Profundizar las relaciones diplomáticas culturales y comerciales con los países

de la región de Asia y el Pacífico.

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal,

competitiva y sostenible ambientalmente.

Bienestar Social Programa red nacional de cuido y desarrollo infantil.

Acceso a servicios de salud de atención integral a las personas con equidad,

calidad, seguridad, diversidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad e

inclusión social.

Desarrollo de una respuesta efectiva para el abordaje del Cáncer.

Protección, restauración, mejoramiento y uso sostenible del hábitat humano.

Provisión de recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos en salud con

equidad, calidad, seguridad y accesibilidad.

Ampliación de las acciones policiales en el abordaje del delito.

Establecer un acuerdo de cooperación mesoamericano de lucha contra el crimen

organizado, incluyendo el tráfico internacional de drogas.

Fortalecimiento y profesionalización del cuerpo policial del Poder Ejecutivo.

Ministerio de Salud 

(MINSA)

91.161,70         

Bienestar Social

Salud 

Transversales Seguridad Ciudadana y 

Justicia 

Ministerio de Seguridad 

Pública (MSP)

       210.721,00 

Competitividad e 

Innovación

Transportes Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes 

(MOPT)

         43.241,50 

Transversales Política Exterior Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto (MREC)

         26.742,48 

Competitividad e 

Innovación

Financiero Ministerio de Hacienda 

(MH)

52.266,88         

Transversales Seguridad Ciudadana y 

Justicia 

Ministerio de Justicia y Paz 

(MJP)

           4.823,62 

Ministerio de Economía 

Industria y Comercio 

(MEIC)

1.557,82           

Competitividad e 

Innovación

Productivo

Ministerio de Educación 

Pública (MEP)

1.541.784,50   

Bienestar Social

Educación



Mejorar la respuesta de país al fenómeno de las drogas y actividades conexas.

Prevención de la violencia y promoción de la paz social en comunidades.

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal,

competitiva y sostenible ambientalmente.

Desarrollo de un Sistema Automatizado de Revalorización de Pensiones y

Planillas con criterios de equidad y justicia social.

Programa de cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad

social mediante la divulgación, la promoción y las actividades formativas con

enfoque de género.

Programa de empleabilidad con énfasis en los sectores vulnerables: personas

con discapacidad, personas jóvenes en busca de su primer empleo, personas

jóvenes en riesgo social y mujeres jefas de hogar.

Programa de erradicación del trabajo infantil y sus peores formas, así como la

protección de la persona adolescente trabajadora.

Programa de fiscalización de derechos laborales que fomenten el trabajo digno y

la equidad de género.

Programa de fortalecimiento de las MIPYMES con formación y capacitación

acorde con sus necesidades para competir en el mercado.

Programa de fortalecimiento del diálogo social.

Programa de generación de empleo mediante la Microempresa y las

organizaciones cooperativas.

Programa Nacional de Salarios Mínimos.

Elaborar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial.

Fortalecimiento de programas de crédito y subsidio para vivienda, dirigidos a

familias de clase media-media y media baja (Estrato 3 y 4 según clasificación de

BANHVI).

Intervención y renovación de la infraestructura de barrios y asentamientos en

precario.

Transversales Modernización del 

Estado

Programa Limón Ciudad Puerto.

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS)

18.801,16         

Bienestar Social Trabajo

Ambiente Ordenamiento Territorial 

y Vivienda

Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos 

(MIVAH)

           3.042,00 

Transversales Seguridad Ciudadana y 

Justicia 

Ministerio de Seguridad 

Pública (MSP)

       210.721,00 



Eje Sector Unidad Ejecutora
 Monto del 

Proyecto 
Acción estratégica- PND

Fortalecimiento de programas de crédito y subsidio para vivienda, dirigidos a

familias de clase media-media y media baja (Estrato 3 y 4 según clasificación de

BANHVI).

Intervención y renovación de la infraestructura de barrios y asentamientos en

precario.

Ordenamiento Territorial 

y Vivienda

Optimización del uso de los recursos del Fondo de Subsidio para Vivienda

(FOSUVI).

Bienestar Social Salud Acceso a servicios de salud de atención integral a las personas con equidad,

calidad, seguridad, diversidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad e

inclusión social.

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal,

competitiva y sostenible ambientalmente.

Cultura, economía y desarrollo.

Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.

Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.

Centro Cultural e Histórico 

José Figueres Ferrer 

(CCHJFF)

              252,46 Oferta cultural, artística y educativa accesible.

Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.

Oferta cultural, artística y educativa accesible.

Cultura, economía y desarrollo.

Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.

Bienestar Social Bienestar Social Comisión Nacional de 

Asuntos Indígenas 

(CONAI)  

              460,42 Programa nacional de desarrollo de los pueblos indígenas en el marco de una

política pública con pertinencia cultural indígena.  

Ordenamiento Territorial 

y Vivienda

Avance en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal,

competitiva y sostenible ambientalmente.

Comisión Nacional para la 

Gestión de la Biodiversidad  

(CONAGEBIO)

46,00                Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales.   

Programa de acciones y obras en seguridad vial en la red vial del país.

Reorganizar el transporte público del Área Metropolitana de San José con

accesibilidad universal.

Transversales Modernización del 

Estado

Consejo Nacional de 

Concesiones (CNC)

           3.301,00 Programa Limón Ciudad Puerto.

Programa de comunidades solidarias, seguras y saludables.

Red de atención progresiva para el cuido integral de las personas adultas

mayores.

Cultura Consejo Nacional de la 

Persona Joven (CNPJ)

              894,98 Cultura y juventud (Fomentar la participación de la persona joven en la dinámica

hacia el desarrollo nacional con un enfoque cultural).

Competitividad e 

Innovación

Ciencia y Tecnología Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE)

              200,00 Articulación de los actores para la actualización y consolidación de la

infraestructura tecnológica estratégica.

Programa nacional de desarrollo de los pueblos indígenas en el marco de una

política pública con pertinencia cultural indígena. 

Programa de comunidades solidarias, seguras y saludables.

Construcción y rehabilitación de la infraestructura vial de la red internacional de

carreteras.

Programa de acciones y obras en seguridad vial en la red vial del país.

Ciencia y Tecnología Apropiación social del conocimiento científico y tecnológico para mejorar la

calidad de vida y la productividad de los habitantes.

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Desarrollar una plataforma de telecomunicaciones moderna, inclusiva, universal,

competitiva y sostenible ambientalmente.

Bienestar Social Programa red nacional de cuido y desarrollo infantil.

Salud Acceso a servicios de salud de atención integral a las personas con equidad,

calidad, seguridad, diversidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad e

inclusión social.

Competitividad e 

Innovación

Transportes Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC)

         13.742,30 Modernización de aeródromos.

Administración efectiva de los flujos migratorios.

Ampliación de las acciones policiales en el abordaje del delito.

Bienestar Social Bienestar Social Integración social de la población migrante, nacional y refugiada, en el macro de

la política migratoria, a la sociedad costarricense.

Transversales Modernización del 

Estado

Dirección General de 

Servicio Civil (DGSC)

           4.677,58 Modernizar la gestión de recursos humanos en el régimen de Servicio Civil,

incorporando tecnologías de información aumentando la eficiencia en los

procesos de contratación.

Cultura Dirección General del 

Archivo Nacional (DGAN)

           2.179,10 Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.

Programa de comunidades solidarias, seguras y saludables.

Programa nacional de desarrollo de los pueblos indígenas en el marco de una

política pública con pertinencia cultural indígena.

Bienestar Social

Bienestar Social Dirección Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad 

(DINADECO)

 13,460,56 

Bienestar Social Dirección de Centro 

Educación y Nutrición-

Centro Integral de Nutrición 

y Alimentación Infantil (CEN 

CINAI)

         23.105,70 

Transversales Seguridad Ciudadana y 

Justicia 

Dirección General de 

Migración y Extranjería 

(DGME)

         19.700,92 

Competitividad e 

Innovación

Transportes Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI)

       138.884,60 

Consejo Nacional para 

Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas (CONICIT)

           1.222,37 

Bienestar Social Bienestar Social Consejo Nacional de la 

Persona Adulto Mayor 

(CONAPAM)

           3.456,50 

Bienestar Social Bienestar Social Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación 

Especial (CNREE)

              510,46 

Ambiente Comisión Nacional de 

Emergencias (CNE)

           1.800,70 

Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Competitividad e 

Innovación

Transportes Consejo de Transporte 

Público (CTP)

2.898,30           

Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS)

         90.776,74 

Bienestar Social Cultura Centro Costarricense de 

Producción 

Cinematográfica (CCPC)

              921,30 

Centro Nacional  de la 

Música (CNM)

           3.586,52 

Cuadro No. 2

Financiamiento de acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014  
(En millones de colones)

Ambiente Ordenamiento Territorial 

y Vivienda

Banco Hipotecario de la 

Vivienda (BANHVI)

           6.310,00 



Integración social de la población migrante, nacional y refugiada, en el macro de

la política migratoria, a la sociedad costarricense.

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Dirección Sectorial de 

Energía (DSE)

125,92              Impulsar las fuentes renovables de energía y su uso racional.

Competitividad e 

Innovación

Ciencia y Tecnología Fondo de Incentivos               642,23 Alineamiento de la inversión y los diversos fondos de incentivos para

investigación y desarrollo, con los programas sectoriales específicos que

estimulen las áreas de mayor potencial transformador. 

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales.   

Fortalecimiento del manejo del recurso hídrico y la biodiversidad en armonía con

el desarrollo de la  infraestructura energética y telecomunicaciones.

Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.

Oferta cultural, artística y educativa accesible.

Competitividad e 

Innovación

Transportes Establecimiento de un Sistema de transporte ferroviario de personas en la Gran

Área Metropolitana.

Transversales Modernización del 

Estado

Programa Limón Ciudad Puerto.

Bienestar Social Salud Instituto Costarricense de 

Investigación y Enseñanza 

en Nutrición y Salud 

(INCIENSA)

           3.821,30 Provisión de recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos en salud con

equidad, calidad, seguridad y accesibilidad.

Transversales Modernización del 

Estado

Programa Limón Ciudad Puerto.

Desarrollo de una cultura de cuidado individual y colectivo que contribuya a la

producción de la salud y al desarrollo humano inclusivo e integral y colectivo.

Acceso a servicios de salud de atención integral a las personas con equidad,

calidad, seguridad, diversidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad e

inclusión social.

Ampliación de las acciones policiales en el abordaje del delito.

Mejorar la respuesta de país al fenómeno de las drogas y actividades conexas.

Bienestar Social Educación Instituto Desarrollo 

Profesional Uladislao 

Gámez Solano (IDPUGS)

           2.231,40 Acciones para la reducción de las desigualdades en el acceso efectivo al

derecho a la educación.

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Instituto Meteorológico 

Nacional (IMN)

2.134,62           Desarrollo de una visión de país para enfrentar los impactos adversos del

cambio climático mediante la coordinación interinstitucional, de la sociedad civil

organizada, medios de comunicación masiva y el monitoreo de los escenarios

clima.  

Transversales Modernización del 

Estado

Instituto Nacional de 

Estadística y Censos 

(INEC)

           2.500,00 Programa VI Censo Nacional Agropecuario.

Acceso a servicios de salud de atención integral a las personas con equidad,

calidad, seguridad, diversidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad e

inclusión social.

Fomento y protección de la salud mental y fortalecimiento de los programas de

atención integral de adicciones.

Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.

Oferta cultural, artística y educativa accesible.

Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.

Cultura, economía y desarrollo.

Oferta cultural, artística y educativa accesible.

Cultura, economía y desarrollo.

Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.

Oferta cultural, artística y educativa accesible.

Fortalecimiento de la diversidad y las identidades culturales en el país.

Oferta cultural, artística y educativa accesible.

Fortalecimiento de la diversidad y las identidades culturales en el país.

Oferta cultural, artística y educativa accesible.

Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.

Ordenamiento Territorial 

y Vivienda

Avance en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Fortalecimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y de

seguimiento ambiental de obras, actividades o proyectos en cumplimiento de la

legislación vigente.  

Fomento y desarrollo de la producción sostenible y de buenas prácticas

productivas y de manufactura, en procura del uso racional y optimización de los

recursos naturales, mediante el ordenamiento territorial y el desarrollo de

tecnologías para su uso, manejo y conservación.

Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades,

para contribuir con la competitividad de productos pecuarios y agrícolas en el

comercio nacional e internacional, asimismo favoreciendo la salud humana y el

ambiente.

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Fortalecimiento del manejo del recurso hídrico y la biodiversidad en armonía con

el desarrollo de la  infraestructura energética y telecomunicaciones.

Transversales Modernización del 

Estado

Programa Limón Ciudad Puerto.

Competitividad e 

Innovación

Productivo Servicio Nacional de Salud 

Animal (SENASA)

 7,462,6 Protección del patrimonio agropecuario nacional de plagas y enfermedades,

para contribuir con la competitividad de productos pecuarios y agrícolas en el

comercio nacional e internacional, asimismo favoreciendo la salud humana y el

ambiente.

Competitividad e 

Innovación

Productivo Servicio Fitosanitario del 

Estado (SFE)

 1,100,0 

Servicio Nacional de Aguas 

Subterráneas Riego y 

Avenamiento (SENARA)

              853,60 

              284,26 

Museo Histórico Cultural 

Juan Santamaría (MHCJS)

              613,93 

Museo Nacional  de Costa 

Rica (MNCR)

           2.422,87 

Ambiente Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental 

(SETENA)

           1.730,79 

Bienestar Social Salud Instituto sobre Alcoholismo 

y Farmacodependencia 

(IAFA)

              544,37 

Cultura Museo de Arte 

Costarricense (MAC)

           2.495,28 

Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo (MADC)

              376,42 

Museo Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia 

(MRACG)

Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación 

(ICODER)

           1.930,70 

Bienestar Social Salud 

Transversales Seguridad Ciudadana y 

Justicia 

Instituto Costarricense 

sobre Drogas (ICD)

           2.586,10 

Bienestar Social Cultura Fundación Parque 

Metropolitano La Libertad 

(FPL)

              900,00 

Instituto Costarricense de 

Ferrocarril (INCOFER)

           2.648,30 

Bienestar Social

Bienestar Social Dirección Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad 

(DINADECO)

 13,460,56 

Ambiente Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO)

13.344,24         



Ordenamiento Territorial 

y Vivienda

Elaborar la Política Nacional de Ordenamiento Territorial.

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales.   

Fortalecimiento del manejo del recurso hídrico y la biodiversidad en armonía con

el desarrollo de la  infraestructura energética y telecomunicaciones.

Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.

Oferta cultural, artística y educativa accesible.

Sistema Nacional de Radio 

y Televisión Cultural 

(SINART)

           1.409,84 Fortalecimiento de la diversidad y las identidades culturales en el país.

Cultura, economía y desarrollo.

Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.

Oferta cultural, artística y educativa accesible.

Cultura, economía y desarrollo.

Inversión en infraestructura y equipamiento cultural.

Oferta cultural, artística y educativa accesible.

Promoción de una cultura de paz mediante la desconcentralización cultural.

Teatro Popular Melico 

Salazar (TPMZ)

           2.289,67 

Ambiente Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación (SINAC)

         18.402,70 

Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones

Bienestar Social Cultura Sistema Nacional de 

Educación Musical 

(SINEM)

           2.473,04 

Teatro Nacional (TN)            2.125,68 
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