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Al contestar refiérase 

al oficio N.° 10789 
 
23 de julio, 2019 
DFOE-DL-1355 

 
Señora 
Catalina Montero Gómez 
Diputada 
catalina.montero@asamblea.go.cr 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-DL-SGP-00001-2019 sobre los 
resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 
2018. 

 
 En cumplimiento de las funciones de vigilancia de la Hacienda Pública que 
compete a la Contraloría General de la República, me permito referirme a usted con 
un respetuoso y atento saludo con ocasión del Informe N.° DFOE-DL-SGP-00001-
2019, que contiene los principales resultados del “Índice de Gestión Municipal 
(IGM) del periodo 2018”. 
 
 El Índice de Gestión Municipal (IGM) se elabora a partir de la información 
suministrada por cada ayuntamiento mediante el Sistema Integrado de Información 
Municipal (SIIM), cuyo objetivo primordial es incentivar la mejora de los gobiernos 
locales. 
 
 En el informe de cita, se describen los principales avances y retrocesos 
registrados por las corporaciones municipales en los cinco ejes evaluados; a saber, 
Desarrollo y gestión institucional; Planificación, participación ciudadana y rendición 
de cuentas, Gestión de desarrollo ambiental; Gestión de servicios económicos y 
Gestión de servicios sociales. También se abordan los temas prioritarios a mejorar, 
para lo cual, se incluye una serie de recomendaciones. 
 
 Adicionalmente, el informe incluye una ficha o resumen institucional de los 
resultados del IGM-2018 para cada una de las 81 municipalidades, donde se puede 
observar datos generales, resultados por eje y la calificación comparativa obtenida 
en los últimos cinco años. 
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 Para los efectos, se ha dispuesto en el sitio web de la CGR (www.cgr.go.cr), 
una sección1, la cual incorpora los resultados y la versión digital del informe; los 
cuales, puede acceder mediante el siguiente vínculo: 
 

 
 Asimismo, se adjunta una infografía impresa con una síntesis de los 
resultados más relevantes y un detalle del cumplimiento del Plan de Mejora del IGM 
implementado para el periodo 2018. 
 
 Se espera que dicho documento se constituya en un útil insumo para las 
funciones parlamentarias ejecutadas por ese despacho, y que coadyuve en la toma 
de decisiones relacionadas con aquellas iniciativas o reformas de ley que 
conciernen a la gestión de los gobiernos locales. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
Marta E. Acosta Zúñiga 
CONTRALORA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

 
 
FCS/FHH 
 
ce Expediente 
 
G: 2019000547-112 

                                                             
12 https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/informe-opinion-gob-loc.html 

Resultados IGM 2018 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/igm/2018/completo-igm-2018.zip

