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Costa Rica

Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Plan  
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 - 2022.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN  
PÚBLICA DEL BICENTENARIO 2019 - 2022

 Objetivo:  generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito 
nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos 

de calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad

metas nacionales. Son los valores de los indicadores asociados al objetivo nacional     
    que se espera alcanzar en el período 2019-2022 con sus desagregaciones regionales
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áreas estratégicas de articulación. Espacio donde converge  
el trabajo interinstitucional e intersectorial

 CADA ÁREA ESTRATÉGICA INCLUYE OBJETIVOS GENERALES Y OBJETIVOS SECTORIALES 
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Innovación y  
Competitividad para  

el crecimiento inclusivo

Infraestructura, 
Movilidad y 

Ordenamiento Territorial

Seguridad 
Humana

Salud y 
Seguridad 

Social

Educación para el 
Desarrollo Sostenible  

y la Convivencia

Economía para 
la Estabilidad 

y el Crecimiento

Desarrollo 
Territorial

Aumentar la ocupación laboral dentro de las regiones periféricas, mediante 
un modelo de gestión participativo que promueva el desarrollo

1. Mantener la inflación cercana a la de los principales socios comerciales 
del país y promover el saneamiento de las finanzas públicas, facilitando 
la reducción del costo de vida, atenuar la trayectoria de la deuda 
pública y la toma de decisiones por parte del sector productivo nacional;  
2. Mejorar la eficiencia y estabilidad del sistema financiero, así como la 
inclusión de los segmentos con dificultad de acceso a los servicios 
financieros, contribuyendo con el crecimiento económico del país

Desarrollar habilidades en las personas, mediante el aumento de la 
cobertura y la calidad del sistema educativo, coadyuvando al progreso 
del país

Mejorar las condiciones de salud de la población para vivir más años 
libres de enfermedades y sin discapacidades mediante el fomento de 
estilos de vida saludables y la ampliación del Seguro de Enfermedad y 
Maternidad y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte

Garantizar los derechos de las personas para vivir dignamente en sus 
hogares, en entornos seguros, protectores e inclusivos, satisfaciendo las 
necesidades fundamentales que favorezcan su desarrollo humano

Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, 
infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales, 
resilientes, sostenibles e inclusivos

Incrementar la competitividad, la productividad nacional y la generación 
del empleo formal en Costa Rica, mediante el fomento de la innovación, 
la empresariedad, la capacitación del recurso humano, la inserción al 
mercado internacional y el cumplimiento de los derechos laborales
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