
De: Silvia Richmond Arias [mailto:srichmond@mideplan.go.cr]  
Enviado el: miércoles 1 de septiembre de 2021 01:37 p.m. 
CC: Florita Azofeifa Monge <fazofeifa@mideplan.go.cr>; Nathalie Gómez Chinchilla 
<nathalie.gomez@mideplan.go.cr> 
Asunto: Fwd: Balance de resultados PNDIP 2019-2022 I Semestre 2021 

 
Señora 
Ministra 
Señor 
Ministro  
  
Estimada señora: 
Estimado señor: 
  
Reciban un cordial saludo.  

Sírvase encontrar adjunto Comunicado de prensa, en complemento a la presentación del 
Informe Balance de Resultados PNDIP 2019-2022  del I Semestre 2021, realizado por la 

Ministra de Planificación, señora Pilar Garrido Gonzalo el pasado 25 de agosto ante el 
Consejo de Gobierno. 

Saludos cordiales,  

 
 

View online version 

   

 

  

Balance de resultados PNDIP 2019-

2022  I Semestre 2021  
  

 

http://ou9t.mj.am/nl2/ou9t/mq1tv.html?m=ANAAAK5XHEkAAcqLMrgAAGbD0PAAAP_-GmQAJgWpAAS5UQBhLUXKCfn2PnxOTFqpj_Q3Z-KGhAAEhuA&b=42aa0913&e=a06e0bba&x=u_aGKRvB0vkzpVexXOqY-hRFUH7ha9kSVVo3MCfteRY


 
 

  

 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) basado en su 

Ley 5525 por medio del Sistema Nacional de Evaluación y en acatamiento a lo que 

establece el decreto 35755-PLAN y sustentado en lo dispuesto por el reglamento a la 

Ley 8131 de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 

presenta el balance de resultados de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y 

de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP) para el primer semestre 

2021. 

Este  documento  constituye  un  instrumento de rendición de cuentas para la 

institucionalidad pública, el cual tiene el propósito de alertar oportunamente a los 

tomadores de decisiones acerca de los desfases de la ejecución de la programación 

2021 de las metas del PNDIP propuesta por las instituciones con participación en el 

mismo, para que tomen las acciones correctivas en aras del cumplimiento de dicha 

programación. 

El informe se puede descargar completo en sus versiones Word o PDF y también se 

puede visualizar en un tablero de seguimiento organizado por áreas estratégicas. 

Complementariamente, presentamos una serie de infografías sobre los principales 

avances. 

Descargar informe completo e infografías  

 

 

 

http://ou9t.mj.am/lnk/ANAAAK5XHEkAAcqLMrgAAGbD0PAAAP_-GmQAJgWpAAS5UQBhLUXKCfn2PnxOTFqpj_Q3Z-KGhAAEhuA/2/iOfHINMEGSixGymzxVzJPA/aHR0cHM6Ly9zaXRlcy5nb29nbGUuY29tL2V4cGVkaWVudGVzbWlkZXBsYW4uZ28uY3IvcG5kaXAtMjAxOS0yMDIyL3NlZ3VpbWllbnRvL2ktc2VtZXN0cmUtMjAyMQ
http://ou9t.mj.am/lnk/ANAAAK5XHEkAAcqLMrgAAGbD0PAAAP_-GmQAJgWpAAS5UQBhLUXKCfn2PnxOTFqpj_Q3Z-KGhAAEhuA/1/b9yjpQXDw0x9J4oj4F_W0Q/aHR0cHM6Ly9kb2N1bWVudG9zLm1pZGVwbGFuLmdvLmNyL3NoYXJlL3MvcUduV05nUHFTYW1hSmluMml1eFp3dw


  

 

  

 



  

 

  

 

 

Ingresar al tablero de seguimiento  

 

http://ou9t.mj.am/lnk/ANAAAK5XHEkAAcqLMrgAAGbD0PAAAP_-GmQAJgWpAAS5UQBhLUXKCfn2PnxOTFqpj_Q3Z-KGhAAEhuA/3/zm3BTuvuuZLP1YFxHqhySw/aHR0cHM6Ly9taWRlcGxhbjUtbi5taWRlcGxhbi5nby5jci9EZWxwaG9zUG9ydGFsX1BORElQL0FuYWxpemVyL3dmcm1Db250ZW5lZG9yYS5hc3B4P25hdmVnYWRvcj1OZXRzY2FwZSZGaXJzdD0xP3dpZHRoPTEzNjAmaGVpZ2h0PTY2OCZBTkNITz0xMzUxJkFMVE89Njc4


  

 

  

 

 

This e-mail has been sent to silvia.richmond@mideplan.go.cr, click here to unsubscribe. 

Unidad de Comunicación - MIDEPLAN 

comunicacion@mideplan.go.cr 

  

Del Automercado 75 mts este y 200 mts al norte, Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca.  

10127-1000 San Pedro de Montes de Oca CR 
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