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Generalidades

Objetivo: El objetivo de la auditoría es determinar si la capacidad de gestión que posee el
Sistema de Emergencias 9-1-1 para el cumplimiento de sus fines, cumple con el
enfoque para resultados, de conformidad con el marco regulatorio y sanas prácticas
aplicables.

Alcance y período: Este primer reporte de la Auditoría en ejecución abarca el análisis de los pilares
de planificación para resultados y presupuesto por resultados, que comprende el
conjunto de esfuerzos que orientan la gestión institucional para el logro de los
objetivos estratégicos, determinando la población objetivo y priorizando las
necesidades existentes a solventar en el corto, mediano y largo plazo; así como la
proyección y distribución de los recursos financieros en un período mayor a un año,
favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas sobre la gestión institucional a
las autoridades competentes y los habitantes. El periodo evaluado comprende del 1°
de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, el cual puede ampliarse en los casos
que se estime necesario. De conformidad con el objetivo de la auditoría, quedan
pendientes los pilares de Gestión Financiera y Adquisiciones, Gestión de Programas
y Proyectos, y Seguimiento y Evaluación, los cuales se abordarán en la próxima
entrega de producto.

Relevancia: El modelo de Gestión para Resultados en el Desarrollo pretende orientar a las
instituciones y órganos públicos hacia una dirección efectiva e integrada de su
proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo. Además, promueve el mejor
uso posible de los recursos con un enfoque en la eficiencia, la eficacia y la economía
de los servicios públicos, lo que resulta relevante para las administraciones, ya que
se enfrentan al reto de lograr mayores y mejores resultados en un entorno más
exigente y con una menor disponibilidad de recursos. En el caso del Sistema de
Emergencias 9-1-1 esta relevancia se reafirma considerando que su propósito
principal es la atención oportuna y eficiente a las llamadas de auxilio realizadas por1

parte de la población en situaciones de emergencia para la vida, libertad, integridad y
seguridad de los ciudadanos o casos de peligro para sus bienes, y el traslado de
dichas llamadas para la atención de las instituciones y los cuerpos de socorro
correspondientes.

Marco contextual: La Directriz Ejecutiva N.° 093-P denominada “Gestión para resultados en el2

desarrollo dirigido al sector público (GpRD)”, establece el enfoque basado en
resultados como el modelo a seguir de gestión pública.

2 Del 30 de octubre de 2017.

1 Ley de Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, Ley N.° 7566, artículo 1°.
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Dicho modelo se basa en cinco pilares (Figura N.°1), los cuales consideran todos los
elementos del ciclo de gestión que deben implementarse o adecuarse
articuladamente para contribuir en la generación de valor público.

Figura N.°1. Pilares del modelo de GpRD

Fuente: Elaboración CGR, con base en el Marco conceptual y estratégico para el
fortalecimiento de la GpRD en Costa Rica, MIDEPLAN y MIN-HAC, 2016.

Áreas de mejora identificadas

El Sistema de Emergencias 9-1-1 ha realizado esfuerzos para implementar en su planificación y gestión,
un enfoque basado en resultados, por medio del Proyecto de Transformación Organizacional (PTO), el
cual se encuentra en curso. Así las cosas, la Contraloría General determinó que en razón de dicho
Proyecto, el 9-1-1 ha elaborado y oficializado el Plan Estratégico Institucional y el de Tecnologías de
Información para el período 2021-2025, en los cuales se incorporó el enfoque para resultados. Por su
parte, en relación con el pilar de presupuesto, se elaboró una propuesta de Presupuesto plurianual de los
proyectos definidos en el PEI antes indicado.
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Pese a las acciones emprendidas, la Contraloría considera oportuno informar mediante este primer
reporte, las áreas de mejora identificadas en los pilares de Planificación para resultados y Presupuesto
por resultados, de la implementación del modelo de Gestión para Resultados , con el fin de propiciar3

acciones que le permitan a la Administración tomar decisiones en procura de generar valor público para
la población en general.

La planificación para resultados requiere mejoras para asegurar la mejor combinación de
insumos, actividades y productos para lograr los resultados

El Sistema de Emergencias 9-1-1, en el área estratégica de la planificación, actualizó sus líneas
orientadoras, tomando como referencia el Plan Estratégico 2017-2021, y lo llevó hacia una gestión con
base en resultados, para lo cual elaboró el PEI 2021-2025 que contempla los objetivos estratégicos con
sus acciones, metas e indicadores, así como las respectivas fichas de los indicadores; además, añadió la
Guía para el seguimiento y evaluación de la planificación estratégica, táctica y operativa. También, el
9-1-1 incorporó varios documentos anexos a dicho PEI, entre ellos, el instrumento de seguimiento y
evaluación de indicadores, con las fichas de indicadores; la Matriz de Valoración de Riesgos y, una
propuesta de Presupuesto plurianual de los proyectos definidos en el PEI, así como su planificación
operativa para los 5 años de vigencia.

En relación con lo anterior, se observa que la Institución se encuentra en desarrollo de una planificación
estratégica con el enfoque para resultados, según los esfuerzos que se han implementado; no obstante,
se determinaron algunos elementos de mejora, los cuales se detallan seguidamente.

El PEI 2021-2025 no incorpora los efectos e impactos esperados de las acciones a ejecutar para la4

prestación de los servicios a la población que lo requiera, es decir, se puede ver limitado en conocer el
beneficio de mediano o largo plazo provocado por el disfrute de los ciudadanos de los servicios
suministrados; además, respecto al seguimiento y evaluación del Plan, este se realizará de acuerdo con
lo indicado por la Administración, hasta el 2022, cuando ya se tengan los primeros resultados de la
implementación del mismo.

En adición a lo anterior, se determinó que en relación con la valoración de riesgos , el 9-1-1 cuenta con el5

Marco Orientador Institucional emitido en 2019; además, para el funcionamiento del SEVRI, dispone de la
Matriz indicada anteriormente para la identificación, análisis, evaluación y administración de los riesgos,

5 Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y sus reformas, normas 3.1, 3.2 y 3.3; Directrices
Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI),
R-CO-64-2005, directrices 4.6.

4 Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, Decreto Ejecutivo N.° 37735-PLAN, artículo 28 incisos j) y o); Marco
conceptual y estratégico para el fortalecimiento de la gestión para resultados para el desarrollo (GpRD) en Costa Rica,
MIDEPLAN y MIN-HAC, 2016 (MCE), puntos 4.2 Definición (párrafo 5) página 15 y 7.1 Planificación para Resultados (objetivo
principal) página 38.

3 Modelo para el Mejoramiento de la Gestión Institucional, MIDEPLAN, 2017 (MMGI), páginas 34 y 35.
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la cual ha sido objeto de revisión en el marco del PTO; sin embargo, para el periodo auditado, los
controles propuestos para la administración de riesgos están pendientes de implementación; en razón de
ello, no se han generado reportes, ni insumos que permitan evaluar y ajustar los objetivos y metas
institucionales, así como ajustar de forma continua las medidas para la administración de riesgos.
Adicionalmente, no se obtuvo evidencia de que se brinde información a los sujetos interesados internos6

y/o externos a la institución en relación con los riesgos institucionales.

Por otra parte, el Sistema de Emergencias 9-1-1 dejó plasmado en el PEI 2021-2025, el siguiente
concepto de creación de valor público: “Asegurar la atención efectiva de las emergencias”; según el
mismo 9-1-1, este concepto contempla el fortalecimiento de la normalización y el seguimiento en la
interoperación; la recepción, despacho, atención y realimentación del incidente (emergencia) para
salvaguardar de manera oportuna la vida y la propiedad de las personas que viven en Costa Rica; no
obstante, se determinó que la Administración no consideró la participación de las áreas internas y la
población en general, en la formulación de dicha definición; tampoco se obtuvo evidencia de que la
Institución cuente con un mecanismo para interiorizar en todas las áreas internas del Sistema dicho
concepto, en aras de contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Cabe agregar que el
accionar del Estado se debe enmarcar en la satisfacción de las necesidades de sus habitantes, por ello el
valor público se considera como la capacidad de las Instituciones para dar esa respuesta; además,7

precisa prácticas participativas y de rendición de cuentas.

Adicionalmente, no se obtuvo evidencia de que la Institución haya implementado un mecanismo para
identificar y caracterizar a la población meta, en el cual además, considere la participación de áreas
internas, actores externos y a la población . Si bien, toda la información de la persona atendida queda8

registrada en un reporte de incidente, y además, se generan indicadores, como por ejemplo, cantidad de
incidentes atendidos, los cuales se utilizan como referencia para estimar la cantidad de personal a
requerir en las diferentes franjas horarias y días, no cuenta con un mecanismo para dicho fin, el cual a su
vez, permita ser mejorado continuamente. La identificación de la población meta es un elemento que
puede favorecer el éxito en la gestión para resultados, dado que permite conocer las necesidades
específicas a solventar de los diferentes centros poblacionales. También, una planificación participativa se
señala como buena práctica de la planificación para resultados.

8 Decreto Ejecutivo N.° 37735-PLAN, artículos 4 incisos d) y e), 5 inciso i), 16 y 28 inciso q); MMGI, puntos 2.5 Elementos
comunes orientadores para la construcción del Modelo (Participación ciudadana) página 57, 4.1.b La persona como el centro
del quehacer del Estado (párrafos 1 y 4) página 67, 4.4.1 Orientación hacia los usuarios, páginas 80 y 81; MCE, punto 4.3-I
Planificación para resultados, página 18.

7 Decreto Ejecutivo N.° 37735-PLAN, artículos 5 inciso i), 7 inciso h), 16, 28 inciso q); MCE, punto 7.1 Planificación para
Resultados (objetivo principal) página 38; MMGI, puntos 2.5 Elementos comunes orientadores para la construcción del Modelo
(Participación ciudadana, Enfoque en las personas usuarias y Planificación estratégica) páginas 57 y 58 y 4.1.b) La persona como
el centro del quehacer del Estado (párrafos 1 y 4) página 67.

6 Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional
(SEVRI), R-CO-64-2005, directriz 4.8.
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A esto se debe agregar, que el 9-1-1 no dispone de mecanismos internos que permitan, de manera
planificada y continua en el mediano y largo plazo, la identificación de las necesidades de la población; ni
una metodología que permita priorizar y seleccionar sus necesidades, con excepción de la priorización9

de los proyectos referentes a Tecnologías de Información para lo cual se elaboró una metodología como
parte de los entregables del PTO.

Además, puesto que la institución antes de poner en marcha el PTO, carecía de manuales de
organización, procesos y procedimientos claramente establecidos, estos se elaboraron como parte de los
entregables de dicho proyecto; no obstante, se encuentran pendientes de formalizar e implementar. De
acuerdo con lo indicado por la Administración , la falta de implementación se debe a que dependen del10

análisis de puestos y estructura de la organización; de igual forma, bajo este proyecto, la Administración
elaboró un manual de reclutamiento y selección de personal , el cual se encuentra también pendiente de11

formalizar e implementar. En este sentido, la GpRD promueve el manejo del recurso humano con una
visión integral que permita un funcionamiento articulado de todas las partes para alcanzar los objetivos
propuestos.

Por otra parte, para el óptimo desempeño de los funcionarios, se debe mantener un programa
permanente de capacitación ; sin embargo, la Institución no cuenta con un programa de esta naturaleza,12

aspecto que se menciona como una de las debilidades en el FODA del Diagnóstico Organizacional .13

También, se determinó que si bien la Administración ha emitido informes de rendición de cuentas, carece
de mecanismos para la transparencia institucional de cara a la población en general y a la Comisión14

Coordinadora ; además, para el periodo auditado se determinó que no se ha realizado una comunicación15

15 Según el artículo 4 de la Ley N.° 7566 la Comisión Coordinadora del Sistema de Emergencias 9-1-1 está integrada por un
representante de alto nivel de las siguientes entidades:
a) Comisión Nacional de Emergencias.
b) Caja Costarricense de Seguro Social.
c) Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros.
d) Ministerio de Seguridad Pública.
e) Dirección General de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
f) Organismo de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
g) Instituto Costarricense de Electricidad.

14 Decreto Ejecutivo N.° 37735-PLAN, artículos 2 inciso 51), 5 inciso l), 28 inciso h); MMGI, puntos 2.5 Elementos comunes
orientadores para la construcción del Modelo (Enfoque en las personas usuarias y Transparencia y rendición de cuentas) página
57 y 4.1.b La persona como el centro del quehacer del Estado (párrafos 1 y 4) página 67.

13 Diagnóstico Organizacional del Sistema de Emergencias 9-1-1, abril 2020, página 32.

12 Ley N.° 7566, artículo N.° 3, inciso c).

11 Ley General de Control Interno, Ley N.° 8292, artículo 13 inciso e).

10 Oficio 911-DI-2021-3068 del 14 de julio de 2021.

9 Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.° 8422, artículo 3, MMGI, puntos 2.5
Elementos comunes orientadores del Modelo (Enfoque a las personas usuarias) página 57 y 4.1.b) La persona como el centro
del quehacer del Estado (párrafos 1 y 4) página 67; MCE, punto 4.3-I Planificación para resultados, página 18.

- 5 -
Contraloría General de la República

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica

http://www.cgr.go.cr/


Auditoría de carácter especial sobre la implementación de un modelo de
gestión para resultados en el Sistema de Emergencias 9-1-1

DFOE-GOB-RF-00001-2021
Gestión para resultados: mejoras en los pilares de planificación y presupuesto, para una

dirección efectiva e integrada en el proceso de creación de valor público
Octubre, 2021

periódica sobre el cumplimiento del PEI, ni se han implementado mecanismos para la participación de los
sujetos de interés tanto internos como externos ante la rendición de cuentas formal y periódica sobre los
alcances y resultados de la evaluación. Bajo este enfoque, es relevante la difusión de la información a la
ciudadanía, pues propicia la participación de los usuarios en la planificación y valoración de los servicios
públicos.

En cuanto al componente de planificación operativa institucional , se determinó que se encuentra en16

desarrollo; la Administración ha estado realizando esfuerzos para la alineación al enfoque de gestión para
resultados, por lo que, en el contexto del PTO elaboró un mapeo del proceso y procedimientos a
implementar para la confección del instrumento de planificación operativa institucional, el cual se pondrá17

en marcha una vez se haya definido la estructura organizacional; de modo que, al momento de la
auditoría se determinaron los siguientes elementos de mejora.

En la elaboración del plan operativo institucional no se obtuvo evidencia de mecanismos de coordinación
formales entre las instancias encargadas de la planificación estratégica y la planificación operativa en las
diferentes unidades internas de la institución; la coordinación de esfuerzos institucionales en la18

planificación anual permite vincular la planificación estratégica con la operativa para la alineación y
rendición de cuentas de los resultados de la planificación operativa.

Tampoco se obtuvo evidencia de que se incorpore la participación de las partes interesadas externas,
como lo es la Comisión Coordinadora y la población meta en el proceso de planificación operativa.
Siendo que las personas usuarias de los servicios públicos que ofrece una institución, son los

18 Normas de control interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE y sus reformas, norma 2.5; Decreto Ejecutivo N.°
37735-PLAN, artículo 28 inciso d); MCE, punto 7.1 Planificación para Resultados (Línea de acción: Fortalecimiento de la
Planificación Institucional, incisos d) y e)) página 42.

17 Manual de procedimientos del Sistema de Emergencias 9-1-1, secciones PE-01 Planificación interoperativa y PE-02
Planificación institucional.

16 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), norma 3.2. La planificación operativa comprende una serie
de actividades administrativas que involucran al jerarca y titulares subordinados, y a otros niveles de la organización, quienes
determinan los resultados que se esperan alcanzar en el término del ejercicio presupuestario, las acciones, los medios y los
recursos necesarios para obtenerlos, considerando las orientaciones y regulaciones establecidas para el corto, mediano y largo
plazo, de conformidad con la ciencia, la técnica y el marco jurídico y jurisprudencial aplicable.

h) Cruz Roja Costarricense.
I) INAMU, (integrada desde el 2000 por acuerdo de la Comisión Coordinadora).
Ley N.° 7566, artículo 5, le corresponde a la Comisión Coordinadora,  entre otras, las siguientes atribuciones:
a) Dictar las políticas de organización, establecer las áreas de cobertura y fijar los sistemas de trabajo y coordinación que
deberán cumplir las instituciones y organizaciones integradas al Sistema de Emergencias 9-1-1.
d) Dictar los procedimientos y trámites necesarios y supervisarlos, para que el Sistema y los departamentos especializados de
cada institución u organización integrante cooperen, con calidad y eficiencia, a atender las emergencias.
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beneficiarios directos, resulta necesario involucrarlos en dicho proceso con el fin de conocer las19

necesidades y expectativas de estos y con ello generar un mayor valor.

Asimismo, no se obtuvo evidencia de que se identifiquen y dispongan las acciones para administrar los
riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos estratégicos a alcanzar para la prestación de los
servicios establecidos. En este sentido, la valoración del riesgo resulta ser un insumo en el proceso de20

planificación, al aportar elementos para revisar, evaluar y realizar ajustes periódicamente, ante la
dinámica del entorno y de los riesgos internos y externos.

A manera de resumen, cabe agregar que se considera que el pilar de planificación para resultados tiene
el propósito de fortalecer la gestión con el fin de brindar bienes y servicios mediante los cuales se logre
generar valor público en la satisfacción de las necesidades de la población objetivo. Para ello, comprende
la definición de objetivos y metas de desarrollo en un tiempo y espacio determinados para la elaboración,
ejecución y evaluación de los planes, utilizando racionalmente los recursos disponibles y potenciales .21

Además, la planificación para resultados es tanto de carácter estratégica como operativa y promueve un
enfoque participativo. Es estratégica al definir los objetivos y políticas de la Institución a mediano y largo
plazo para orientar la gestión pública. También es operativa, ya que a partir de las orientaciones
estratégicas se establecen los programas y proyectos relevantes para atender las necesidades de la
población, señalando los productos (bienes y servicios) de la intervención pública y con los cuales se
espera alcanzar los efectos e impactos en la población, consignando responsables y estimaciones de los
insumos o recursos humanos, físicos, tecnológicos, monetarios, entre otros, para la implementación de
los planes. Igualmente, requiere la participación de los diversos sectores sociales, con la finalidad de
tener una comprensión más amplia de la dinámica del desarrollo y un mayor apoyo y credibilidad en la
gestión pública .22

El proceso presupuestario por resultados requiere mejoras en la programación y rendición de
cuentas de los recursos financieros

En el 9-1-1 se determinó que la formulación del presupuesto de la institución se encuentra vinculada con
el plan institucional; además, se aplica una rendición de cuentas periódica y ha avanzado en la
elaboración del presupuesto plurianual para cuatro años, según su estrategia 2021-2025, con la finalidad
de cumplir con las disposiciones referentes a realizar proyecciones de sostenibilidad.

22 MCE, punto 4.3-I. Planificación para resultados, página 18.

21 Decreto Ejecutivo N.° 37735-PLAN, artículo 2 inciso 32; MCE, punto 7.1 Planificación para Resultados, página 38.

20 Ley N.° 8292, artículo 13, inciso b) y c); Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y sus reformas,
normas 3.1, 3.2 y 3.3; Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del
Riesgo Institucional (SEVRI), R-CO-64-2005, directrices 4.5 y 4.6.

19 Decreto Ejecutivo N.° 37735-PLAN, artículos 5 inciso i), 16, 28 inciso q); MCE, punto 4.3.l Planificación para resultados, página
18; MMGI, puntos 2.5 Elementos comunes orientadores para la construcción del Modelo (Participación ciudadana y enfoque en
las personas usuarias) página 57 y 4.1 b) La persona como el centro del quehacer del Estado (párrafos 1 y 4) página 67.
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Dado lo anterior, se observa que la Institución tiene un avance en el alineamiento del proceso
presupuestario por resultados con el enfoque para resultados; no obstante, se determinaron algunos
elementos de mejora, los cuales se detallan seguidamente.

No se obtuvo evidencia de que la Administración tome decisiones estratégicas con base en la rendición
de cuentas . Lo anterior es importante dado que al realizar la asignación de recursos del presupuesto23

institucional, se debe asignar el gasto de acuerdo con las prioridades de la Institución, para generar una
mejor prestación de servicios a la sociedad; además, analizar las ejecuciones presupuestarias de años
anteriores y considerar las afectaciones que se hayan tenido en razón de la rigidez presupuestaria,
aunado a la situación del déficit fiscal que ha restringido el margen de maniobra para las instituciones
públicas.

Adicionalmente, en la elaboración del presupuesto plurianual se encontró la limitante de que algunos
costos están pendientes de definir, por lo tanto, se desconoce la estimación de algunos de los egresos
relacionados con el logro de los objetivos estratégicos a los que están asociados. Las proyecciones de
sostenibilidad coadyuvan a alcanzar las metas y objetivos propuestos en la planificación estratégica, de24

forma que se optimizan la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Asimismo, se encontró que en el 9-1-1 no se considera la programación macroeconómica emitida por la25

instancia competente en la formulación del presupuesto plurianual, aspecto que representa una
oportunidad de mejora, relacionada con la elaboración de distintos escenarios presupuestarios previendo
variables del entorno que podrían afectar el accionar de la institución, la continuidad de su gestión, la
visión plurianual de su financiamiento y la demanda de los servicios que presta.

Aunado a lo anterior, para la elaboración del presupuesto plurianual, no se obtuvo evidencia de que se
tome en cuenta la participación de las personas que conforman la organización y de la ciudadanía, ni que
exista una coordinación entre las instancias que tienen incidencia directa en la ejecución de los ingresos y
egresos presupuestarios ; involucramiento que debe darse inclusive en todas las fases del proceso26

presupuestario, ya sea desde un ejercicio de formulación, seguido de la aprobación, ejecución, control y
evaluación. Lo señalado se manifiesta como una oportunidad de mejora, pues la GpRD trae consigo la
incorporación dentro de su accionar y como norma obligatoria, la participación de los usuarios, de27

manera que estos tengan incidencia en la planificación y valoración de los servicios públicos.

27 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), norma 2.2.3 inciso q); Decreto Ejecutivo N.° 37735-PLAN,
artículos 4 inciso e), 5 inciso i), 16, 28 inciso q); MMGI, puntos 2.5 Elementos comunes orientadores para la construcción del
Modelo (Participación ciudadana y enfoque en las personas usuarias) página 57, 4.1.b (la persona como el centro del quehacer
del Estado) y 4.1.b La persona como el centro del quehacer del Estado (párrafos 1 y 4) página 67, 4.4.1 Orientación hacia los
usuarios, página 80.

26 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), normas 2.1.3, 2.2.3 inciso q), 3.2.

25 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), normas 2.1.2 inciso a), 4.1.3 inciso c) y 4.1.7.

24 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), norma 2.2.3, inciso l).

23 DE N° 37735-PLAN artículo 28 inciso j) y MCE, Presentación (párrafo 5) página 3 y punto 4.2 Definición (Los principios que
rigen la GpRD) página 17.
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En cuanto a la estructura programática, la misma se ha definido solamente por programas, y no mediante
subprogramas y proyectos , lo cual es considerado como una buena práctica para la presupuestación28

bajo este enfoque, dado que permite identificar la especificidad de los productos finales, lo que conlleva a
un mejor logro del resultado de cada programa presupuestario; en adición a ello, la Institución no ha
considerado la participación de las áreas internas en la definición de dicha estructura.29

En cuanto a la difusión de la información a la ciudadanía, hacia la búsqueda de una mayor transparencia,
ítem de este pilar, se tiene que el 9-1-1 no ha divulgado en su sitio web oficial la siguiente información:

i.  Presupuestos institucionales.
ii. Plan anual operativo y planes estratégicos.
iii. Memorias anuales y otros informes de gestión.

Al respecto, según los principios presupuestarios de publicidad y de planificación de transparencia , se30

debe garantizar el derecho de acceso de los habitantes a la información pública, por lo que es un aspecto
por mejorar en la Institución.

Cabe agregar que en el contexto de esta auditoría, la presupuestación por resultados tiene por finalidad
orientar el proceso presupuestario hacia el logro de los objetivos institucionales, por medio de la
modificación y mejora de las herramientas existentes que permiten fortalecer el vínculo entre la
planificación y el presupuesto .31

En síntesis, el presupuesto por resultados consiste en la programación, aprobación, ejecución y rendición
de cuentas de los recursos financieros de acuerdo con los resultados deseados e identificados en la
planificación. Para ello, es fundamental la previsión de gastos en función de las prioridades para el
desarrollo y que el análisis de la ejecución de los recursos asignados se realice evaluando los resultados
alcanzados por la intervención pública (considerando tanto los productos como los efectos en la
población) más que la simple contabilización de gastos monetarios .32

Mario Alberto Pérez Fonseca
Área de Fiscalización para el Desarrollo de la Gobernanza

32 MCE, punto 4.3-II Presupuesto por resultados, página 18.

31 MCE, punto 7.2 Presupuesto por Resultados, página 43.

30 Manual presupuestario, M-FI-001, punto 5.3.1 inciso k), Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE),
norma 2.2.3 incisos n) y p); Decreto Ejecutivo N.° 37735-PLAN, artículo 5 inciso l); Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Decreto Ejecutivo N.° 40200, artículo 17 incisos 7, 11 y 12.

29 Normas de control interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE y sus reformas, norma 2.5; Decreto Ejecutivo N.°
37735-PLAN, artículo 5 inciso i).

28 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), normas 1.1 Categorías programáticas y  2.2.7.
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