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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 14326 

 
20 de noviembre, 2017 
DFOE-DL-1010 

 
 
Señores (as) 
Alcaldes (as) Municipales 
MUNICIPALIDADES DEL PAIS 
 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
 

Asunto: Remisión del Índice de Gestión Municipal (IGM) – Resultados 
del periodo 2016, Informe N.° DFOE-DL-IF-00007-2017. 

 
 Me permito hacer de su conocimiento la emisión del “Índice de Gestión 
Municipal – Resultados del periodo 2016” (Informe N.° DFOE-DL-IF-00007-2017), 
preparado por la Contraloría General de la República.  
 
 Para los efectos, se ha dispuesto un sitio web, el cual incorpora un video con 
los principales resultados y la versión digital del informe; los cuales se pueden 
acceder en el siguiente vínculo: 
 

 
 
 La utilización de esta forma de divulgación de los resultados del IGM procura 
aprovechar los recursos digitales con el propósito de ahorrar recursos a la 
Administración1.   
 

Por su parte, las calificaciones de los indicadores contenidos en el IGM están 
sustentadas en la documentación incorporada por esa Municipalidad en el Sistema 
Integrado de Información Municipal (SIIM). 

 
Además, en aras de fomentar la participación ciudadana, la transparencia y 

la rendición de cuentas, y con el propósito de compartir la información de forma 
uniforme, comprensible y con la mayor cobertura posible con los funcionarios 
municipales y los ciudadanos del Cantón, se solicita a esa Alcaldía divulgar los 
resultados de este informe y la documentación que sustenta los resultados 

                                                           
1
 Gasto en papelería, tiempo laboral de funcionarios y viáticos, entre otros, relacionados con el 

traslado de los jerarcas municipales hasta la Contraloría General. 

Resultados IGM 2016 

https://sites.google.com/cgr.go.cr/igm
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obtenidos por ese Gobierno Local mediante las plataformas tecnológicas y las redes 
sociales disponibles. Al respecto, pueden utilizar el vínculo (link) previamente 
referenciado en este oficio. 
 
 Es preciso informar que en la página Web de la Contraloría General de la 
República, en Inicio/Destacados/Publicaciones de la CGR/Ranking Municipal, 
encontrarán las publicaciones correspondientes a los resultados del Índice de 
Gestión Municipal de años anteriores. 
 
 Finamente, se reitera que esa Administración municipal debe analizar los 
resultados del Índice de Gestión Municipal 2016, para que en coordinación con los 
funcionarios competentes, implementen las acciones de mejora correspondientes. 
Además, deben continuar con los esfuerzos actuales en las áreas evaluadas 
favorablemente, de manera que se fortalezca la gestión institucional y la prestación 
de mejores servicios y obras a las comunidades. 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Aldemar Argüello Segura 
Gerente de Área a.i. 

 
 
JEJB/GER/msb 
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