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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA 
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1. ALCANCE DE LA REVISIÓN DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS DEL PND 2015-2018, PERÍODO 2016 

1.1. La auditoría realizada examinó tres áreas, a saber: Cumplimiento de 
Requerimientos del Marco Normativo; Contenido del Informe y Rendición de 
Cuentas; y Validez de la ficha de los indicadores y Confiabilidad de las cifras. Cada 
área fue examinada bajo criterios específicos1, y en la siguiente figura se presenta 
un resumen de sus componentes. 

                                                 
1 Comunicados a MIDEPLAN mediante oficio de la Contraloría N° 725 (DFOE-SAF-0046) de 23-01-2017. 
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CRITERIOS DEL DICTAMEN

Área N° 1: Cumplimiento
de requerimientos del 

marco normativo

Cumplimiento de la 
LAFRPP

Cumplimiento de la 
normativa 

establecida por 
MIDEPLAN  para el 

seguimiento y 
evaluación PND

Área N° 2: Contenido del 
informe y rendición de 

cuentas

Contenido del 
Informe

Rendición de cuentas

Área N° 3: Validez de las 
fichas de los indicadores 

y confiabilidad de las 
cifras

Validez de la ficha 
del indicador

Confiabilidad de las 
cifras

Verificación de la 
Contraloría General 

de la República

 
 

1.2. Asimismo, en los siguientes acápites se brinda un mayor detalle sobre los alcances 
y resultados de los diferentes criterios aplicados.  

1.3. Por su parte, la auditoría se llevó a cabo de acuerdo con el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público promulgado por esta Contraloría 
General. 

2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN POR LA INFORMACIÓN 
SOBRE LOS RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2.1. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) es el 
responsable de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (artículo 4° Ley 
N° 5525 de 02 de mayo de 1974 y sus reformas) y el Informe final sobre el 
cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del 
PND y su aporte al desarrollo económico-social del país, según el artículo 52 de la 
Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 
(LAFRPP, Ley N° 8131 de 18 de septiembre de 2001 y sus reformas), en 
coordinación con los rectores sectoriales y jerarcas institucionales.  

2.2. El artículo 52 de la LAFRPP establece que a más tardar el 1° de marzo, “... el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica remitirá, a la Contraloría 
General de la República, el informe final sobre los resultados de la ejecución del 
presupuesto, el cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones 
estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo económico-
social del país. /Tanto el informe de resultados físicos de los programas como el 
informe sobre el cumplimiento de las acciones estratégicas que elaborarán el 
Ministerio de Hacienda y el de Planificación Nacional y Política Económica 
respectivamente, incluirán los elementos explicativos necesarios para medir la 
efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el 
uso de los recursos públicos…”.  

2.3. Además, es parte de la responsabilidad de MIDEPLAN, de las instituciones y de las 
rectorías sectoriales, según las normas de control interno y código de calidad de 

http://www.cgr.go.cr/
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estadísticas nacionales, que la información sea emitida con la debida oportunidad y 
calidad, libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, con 
apego a las disposiciones legales y normativa técnica aplicable. Adicionalmente, 
debe atenderse otra normativa constitucional, legal y reglamentaria conexa. 

2.4. El Informe sobre el cumplimiento de metas del PND 2016, fue remitido por 
MIDEPLAN a esta Contraloría, mediante el oficio N° DM-108-17 recibido el 1 de 
marzo de 2017. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

3.1. La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en elaborar 
una opinión sobre el cumplimiento de requerimientos del Marco Normativo; 
Contenido del Informe y Rendición de Cuentas; y Validez de la ficha de los 
indicadores y Confiabilidad de las cifras, referido al Informe de cumplimiento de las 
metas, los objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del PND, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 52 de la LAFRPP, en el cual se 
dispone que la Contraloría General de la República debe remitir a la Asamblea 
Legislativa un dictamen sobre el Informe referido. 

3.2. La auditoría se efectuó de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización 
Integral (MAGEFI), el Procedimiento de Auditoría de la Contraloría General de la 
República y los lineamientos establecidos en las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores emitidas por la INTOSAI. Estos cuerpos 
normativos exigen cumplir con requisitos éticos, y que se planifique y realice la 
auditoría para llegar a las conclusiones respectivas. 

3.3. Además, una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia sobre 
los instrumentos, procesos de recolección llevados a cabo y la información 
contenida en los reportes sobre los avances de metas, entre otros. Al realizarse la 
auditoría, se considera el control interno relevante para la preparación y 
presentación razonable de los reportes señalados, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno en 
operación. 

3.4. Esta Contraloría General considera que la evidencia de auditoría que ha obtenido es 
suficiente y apropiada para ofrecer una base para una opinión del Informe Final 
sobre el Cumplimiento de las Metas, los Objetivos, las Prioridades y Acciones 
Estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y su Aporte al Desarrollo 
Económico-Social del País, Período 2016. 

http://www.cgr.go.cr/
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4. BASE PARA LA OPINIÓN ADVERSA SOBRE EL INFORME FINAL SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, LOS OBJETIVOS, LAS PRIORIDADES Y 
ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PND Y SU APORTE AL DESARROLLO 
ECONÓMICO-SOCIAL DEL PAÍS, PERÍODO 2016 

BASE DE LA OPINIÓN SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DEL MARCO NORMATIVO 

4.1. La Contraloría General revisó tanto en el Informe remitido por MIDEPLAN como en 
documentación oficial de MIDEPLAN, el estado de los factores que se valoran. Los 
resultados se exponen seguidamente. 

Medición de la efectividad de los programas 

4.2. El Informe de MIDEPLAN incluye un apartado que detalla los avances de la Agenda 
Nacional de Evaluación; no obstante, aún no incluye elementos explicativos de la 
medición de la efectividad de los programas, según lo establece el artículo 52 de la 
LAFRPP. En el marco de los requerimientos de dicha normativa, para el caso de 
MIDEPLAN, esta Contraloría General estableció como criterio, que dichas 
mediciones refieran a resultados de evaluaciones estratégicas de programas del 
PND.  

4.3. Sobre este tipo de evaluaciones, MIDEPLAN emitió el “Manual Gerencial para el 
diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de Gobierno”, y ha reportado los 
avances de la agenda de 15 evaluaciones que se establecieron para el período 
2015-2018. No obstante, aún no se incorporan en el Informe los resultados de tales 
evaluaciones, ni el seguimiento de eventuales aplicaciones en la toma de decisiones 
de los jerarcas correspondientes. 

4.4. Entre el 2015 y el 2016, reportan que se realizaron evaluaciones a tres programas: 
CEN-CINAI; Empléate; y Red de Cuido y Desarrollo Infantil. Asimismo, se reportan 
tres más que iniciaron proceso, a saber: PRONAMYPE, Programa de 
Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción (de las que 
se indica que están prontas a finalizar) y los Centros Comunitarios Inteligentes 
(CECI). Señalan además que se agregaron dos intervenciones más a la agenda, a 
saber: Estrategia Puente al Desarrollo y Parque de La Libertad. De manera que la 
agenda de evaluaciones estratégicas a dos años de establecida en el PND, 
partiendo de las 15 planteadas originalmente, tiene un 20% (3) de avance. 
Adicionalmente hay 3 más que están en proceso. 

4.5. Señalan2, además, que han promovido las evaluaciones y el desarrollo de 
capacidades en el Sector Público, realizando las siguientes actividades: talleres y 
acciones de capacitación dirigidos a funcionarios públicos; capacitación y formación 
especializada, a todos los funcionarios involucrados en las intervenciones a evaluar; 
aplicación de metodología Aprender-Haciendo, con el personal institucional que 
realiza las evaluaciones; espacios de sensibilización con los niveles jerárquicos y 
funcionarios de las unidades de planificación y niveles sectoriales; entre otros. 

4.6. Indican además, que el Manual Gerencial detalla una IV etapa (sociabilización de 
resultados y seguimiento y recomendaciones); para la implementación de la cual 

                                                 
2 MIDEPLAN, Oficio N° DM-157-17 de 13-03-2017, págs. 1-4. 
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MIDEPLAN cuenta con una “Guía para la implementación y seguimiento a las 
recomendaciones”, que incluye establecimiento de plazos para brindar avances de 
los resultados de las evaluaciones. 

Medición del costo unitario de los servicios y de la eficiencia 

4.7. El Informe de MIDEPLAN no contiene los elementos explicativos en cuanto a la 
medición de eficiencia en el uso de los recursos y los costos de los servicios, lo cual 
ha ocurrido desde que se emitió la LAFRPP –hace ya 15 años–, razón por la cual se 
ha venido incumpliendo lo requerido en el artículo 52 de dicha Ley. 

4.8. Actualmente, y en paralelo a disposiciones emitidas por el Órgano Contralor a 
MIDEPLAN3 y al Ministerio de Hacienda4, se observan algunas acciones concretas 
encaminadas a cumplir el requerimiento del artículo 52 de la LAFRPP, según se 
detalla a continuación. 

4.9. La Comisión Interinstitucional Hacienda-MIDEPLAN coordinó una asistencia técnica 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el impulso de un sistema para el 
cálculo de los costos de los servicios públicos5. En la primera misión (entre febrero y 
marzo 2016), se desarrollaron aportes para el diseño del Modelo Conceptual del 
Sistemas de Costos, un plan de acción para elaborar dicho modelo y el 
establecimiento de una estrategia para su implementación6. 

4.10. Se realizó una segunda misión del FMI en noviembre de 2016, de asesoría técnica, 
entre otros, para el avance en el estudio de unidades prestatarias de servicios que 
van a ser sujetas de medición o costeo (proyectos pilotos). 

4.11. Se elaboró, en conjunto con la asistencia del FMI, el “Plan de acción para la 
implementación del sistema de costos de los servicios públicos”7, el cual define un 
plan piloto, que se va a aplicar en tres instituciones, a saber: Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (CONAVI), Ministerio de Justicia (MJ) y Ministerio de 
Seguridad Pública (MSP), específicamente el costo del mantenimiento del tramo de 
ruta 32 comprendido entre las instalaciones del Diario La República y la intersección 
de la ruta 32 con carretera a Río Frío; los servicios que presta el Centro de atención 
institucional San Rafael y los servicios de seguridad de una delegación policial (por 
definir), respectivamente.  

4.12. Asimismo, se tienen definidas las comisiones de costeo que constituyen las 
contrapartes institucionales de los planes pilotos8, en el MOPT, MJ y MSP. 

4.13. A finales de marzo de 2017 se dio otra visita al país por parte del FMI, cuyo fin fue el 
dejar aprobados los planes de acción para la realización del costeo en las tres 
instituciones piloto9.  

                                                 
3 CGR, Informe N° DFOE-SAF-IF-02-2012. 
4 CGR, Informe N° DFOE-SAF-IF-02-2010. 
5 Oficio sin número del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, de 05-02-2016. 
6 Oficio N° DM-796-16 de 29/11/2016 de MIDEPLAN y Oficio N° DVME-0102-2016 de 26/8/2016 del Ministerio 
de Hacienda. 
7 Oficio N° DVME-102-2016. 
8 Oficios N° DM-0320-2017, DM-0321-2017 y DM-0322-2017, todos de 22-02-2017, remitidos por el MINHAC 
al MOPT, al MJ y al MSP, respectivamente. 
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4.14. Asimismo, se han reportado acciones que buscan contribuir al desarrollo del 
Sistema de costos, como lo es el desarrollo de una "Guía metodológica para 
fortalecer el proceso de revisión y ajuste de las estructuras programáticas del 
presupuesto de CR en el marco de la GpRD", la cual el Ministerio de Hacienda 
estima finiquitar y publicar en septiembre de 2017. 

4.15. Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha informado10 que proyecta tener listos los 
sistemas de costeo de los planes piloto en mayo de 2018; es decir, que a esa fecha 
se espera tener el modelo para cada uno de esos bienes y servicios establecidos11 y 
su puesta en funcionamiento. 

4.16. Con respecto al desarrollo de mediciones de eficiencia, no se tiene ningún avance, y 
dependerá de los avances del sistema de costeo, de manera que actualmente no se 
tiene ningún desarrollo específico respecto de mediciones de esta dimensión. 

4.17. Si bien se observan esfuerzos por avanzar en la temática, a 15 años de emitida la 
LAFRPP, el país no cuenta aún con mediciones de costos y de eficiencia, y las 
expectativas de continuidad de las acciones y ampliación de su cobertura en el 
Sector Público son inciertas, por lo cual las autoridades de Gobierno deben hacer un 
alto en el camino y tomar conciencia de la situación, para no decaer en los 
esfuerzos presentes y garantizar a toda costa su sostenibilidad en el mediano y 
largo plazo. 

Cumplimiento de la metodología establecida por MIDEPLAN para el 
seguimiento y evaluación del PND 

4.18. Se observó que las directrices que emitió MIDEPLAN a los sectores en diciembre de 
2016, incluían rangos para la clasificación de los resultados obtenidos de las 
metas12, tanto de las nacionales, como de las sectoriales y de programas/proyectos. 

4.19. En relación con el establecimiento de un procedimiento para la aplicación de 
verificaciones de cumplimiento de metas en las instituciones y sectores, normado 
por MIDEPLAN, se observó que este se contemplaba en los “Lineamientos Técnicos 
y Metodológicos para la Programación, Seguimiento y Evaluación Estratégica de 
Sectores e Instituciones del Sector Público en Costa Rica”13 del período 2016. Sin 
embargo, está formulado en términos generales, y MIDEPLAN indicó14 que el 
procedimiento más detallado se encuentra en construcción. 

                                                                                                                                                     
9 Información suministrada en entrevista realizada el 06-03-2017 al Coordinador de la Comisión de Costos del 
Ministerio de Hacienda y que se solicitó constatar mediante oficio DFOE-SD-0755 de 05-04-2017. 
10 Información suministrada en entrevista realizada el 06-03-2017 al Coordinador de la Comisión de Costos 
del Ministerio de Hacienda. 
11 El costo de mantenimiento de un tramo de carretera (Conavi), la atención a privados de libertad (MJ) y el 
servicio de la delegación policial (MSP). 
12 Circular N° DM-781-16 del 28-11-2016 y sesiones de inducción del 01-12-2016, se comunicaron los rangos 
que fueron establecidos por MIDEPLAN, a saber: Cuando el resultado anual obtenido es igual o mayor a 80%, 
la meta se da por “Cumplida”; cuando el resultado anual obtenido es mayor al 50% y menor al 79,9%, la meta 
es “Parcialmente cumplida”; Cuando el resultado anual obtenido es menor o igual a 49,9%, la meta es “No 
cumplida”. 
13 DE N° 34558-H-PLAN de 13 de mayo de 2008, La Gaceta N° 115 de 16 de junio de 2008. 
14 Oficio N° DM-157-17 del 13 de marzo de 2017, pág. 7. 
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4.20. Además, con respecto al establecimiento de lineamientos sobre la "Ficha del 
Indicador", en la “Metodología para elaborar el PND 2015-2018”15, se disponía la 
elaboración de una ficha técnica por indicador16. La mayoría de los indicadores del 
PND cuentan con dicha ficha. 

BASE DE LA OPINIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.21. Según los criterios establecidos, el resultado de la revisión realizada por la 
Contraloría General sobre el contenido del Informe de cumplimiento de metas 2016 
remitido por MIDEPLAN y la rendición de cuentas, se aborda seguidamente. 

Contenido del Informe 

4.22. De acuerdo con el análisis efectuado por la Contraloría General, el referido Informe 
emitido por MIDEPLAN contiene un detalle de la metodología aplicada para su 
elaboración; los resultados de las metas nacionales, sectoriales y metas de 
programas/proyectos, con los cuadros resúmenes correspondientes; consigna 
consideraciones generales para cada sector; comentarios sobre la ejecución de los 
recursos invertidos para financiar las metas; análisis del contexto regional; detalle de 
innovaciones en gestión gubernamental (fortalecimiento de la coordinación sectorial 
e intersectorial) entre otros; lo cual se considera relevante.  

4.23. Además, de las 77 metas de programas y proyectos que se reportan como 
“parcialmente cumplidas” o “no cumplidas” según la meta programada para el año 
2016, el Informe incluye para el 71% (55) algunas explicaciones de las desviaciones 
y para el 42% (32) algunas acciones de mejora que se estarán implementando. 
Asimismo, según la estadística del avance acumulado para el período 2015-2016, 
en relación con las metas programadas para el cuatrienio, de las 308 evaluadas hay 
122 que no alcanzan el mínimo de 50% de ejecución; pero el Informe no refiere 
explícitamente sobre las acciones al respecto. 

4.24. El Informe incluye apartados de “consideraciones generales”, tanto globales como 
para cada sector; no obstante, podrían reforzarse los análisis comprensivos y 
recomendaciones sobre la situación de cada uno de los sectores a dos años de 
ejecución del PND. 

Rendición de cuentas 

4.25. Según indica el Informe de MIDEPLAN, este fue presentado a Consejo de Gobierno 
el 28 de febrero de 201717. Asimismo, el acta de Consejo de Gobierno señala que 
se hizo entrega al Señor Presidente de la República del Informe de cumplimiento de 
metas y a los ministros rectores sectoriales de los correspondientes informes de 
cada sector. 

                                                 
15 MIDEPLAN, (2014). Metodología para elaborar el PND 2015-2018, 18 de junio del 2014, pág. 12. 
16 Según la metodología, la ficha debería incluir: 1) Definición; 2) Fórmula; 3) Unidad de medida; 4) Frecuencia 
de medición; 5) Ponderación o Peso; 6) Desagregación (nacional, regional); 7) Fuente de datos; y 8) 
Clasificación (impacto, efecto, aprovechamiento de producto, producto). 
17 Oficio N° SCG-XCHR-200-2017 de 10 de marzo de 2017, de Consejo de Gobierno, donde se transcribe el 
inciso c) del artículo 5to, Asuntos Varios, de la Sesión ordinaria número 34 del Consejo de Gobierno, 
celebrada el 28 de febrero de 2017. 
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4.26. Con respecto al procedimiento para el tratamiento de metas que presentan rezagos, 
MIDEPLAN ha señalado18 que está en construcción, y que en los próximos días se 
remitirá a los ministros rectores para su atención. 

BASE DE LA OPINIÓN DE LA VALIDEZ DE LA FICHA DE LOS INDICADORES, 
CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS Y VERIFICACIÓN DE LA CGR 

4.27. La CGR realizó auditorías de cumplimiento en una selección de metas con criterios 
de relevancia material y según análisis de las actividades sustantivas que 
desarrollan los diferentes sectores y su importancia como variables de desarrollo. 
Se realizaron verificaciones de los resultados reportados por 
MIDEPLAN/sectores/instituciones (en 34 metas que representan el 62,6% de los 
recursos estimados para el cuatrienio en el PND), y se analizaron factores de 
validez de las fichas de los indicadores definidos en el PND y confiabilidad de las 
cifras reportadas.  

4.28. En el siguiente cuadro se detallan las metas analizadas y los recursos que 
representan del costo total estimado del PND para el cuatrienio.  

M ET A

EST IM A C IÓN  

D E 

R EC UR SOS 

C UA T R IEN IO

M ET A

EST IM A C IÓN  

D E 

R EC UR SOS 

C UA T R IEN IO

1,9% de porcentaje anual del déficit primario  del Gobierno Central respecto 

del PIB
              143.269,20 40% de disminución de días promedio de espera para un cateterismo                28.208,00 

50% de implementación de la estrategia para aumentar la I+D+Ien el país                         50,00 
1.794 viviendas en residenciales construidos a partir de acuerdos con 

beneficiarios y municipalidades
              108.000,00 

28,9% en la construcción y puesta en funcionamiento (CNCC)                  19.140,00 70,19 kilómetros de la Red Vial Cantonal conservados                 10.636,89 

36.207 personas egresadas de programas                121.463,00 478,5 M W de energía limpia instalados              588.297,00 

15,18% de ingresos tributarios con respecto al PIB               143.269,20 2 proyectos de desarro llo  en la zona norte aprobados                          16,00 

5.492 espacios para el desarro llo  educativo con obra nueva y/o 

mantenimiento
             308.563,00 

4% de incremento de los beneficiarios de los programas sociales 

financiados por el FODESAF, en estado de pobreza
         2.280.000,00 

7 proyectos en desarro llo                     1.714,00 80 distritos con menor incidencia delictiva               182.939,29 

50 nuevos clientes habituales que participan en los programas de 

formación y capacitación de PROCOM ER
                  6.046,00 70% de avance de obra del Proyecto Bajos de Chilamate- Vuelta Kooper                  24.714,17 

5% de crecimiento anual del saldo de la cartera de crédito  en vivienda para 

clase media (BNCR)
                   11.610,10 

970 kilómetros anuales de mantenimiento periódico a la red vial nacional 

pavimentada
              120.254,62 

7% de la demanda agroalimentaria institucional atendida               155.828,00 515 M VA netos de instalaciones en subestaciones                35.494,40 

8.100 personas en condición de desempleo y pobreza vinculadas en 

proyectos de infraestructura comunal, socioproductivos…
               22.487,40 Cobertura del 7% de las acciones de protección en la Zona Costera…                   6.328,50 

15 nuevos consulados automatizados con el sistema de visas y 

pasaportes digitales
                     350,00 Cobertura del 2% de las acciones de protección en M ar Territorial…                   6.328,50 

1.250 emprendimientos nuevos de mujeres que reciben apoyo empresarial 

y técnico
                     450,07 

Disminución del 20% del plazo promedio de espera, en procedimientos 

quirúrgicos ambulatorios en el territorio  nacional
               69.600,00 

9 unidades policiales equipadas                67.877,78 
M enos 11.556.284 t CO2 eq.1 de emisiones netas, en toneladas de dióxido 

de carbono equivalente (t CO2 eq. Año -1)
                        3.044 

54.600 familias atendidas integralmente que satisfacen sus necesidades 

básicas, y reducen la línea de pobreza.
              130.963,00 Reservas Internacionales Netas: Entre 11% y 15% del PIB               659.140,00 

15 obras realizadas de CEN-CINAI                 12.000,00 Tasa de inflación interanual de 3%+-1 punto porcentual               659.140,00 

15 proyectos asignados por JUDESUR                 12.000,00 
101 emprendimientos y M iPymes culturales-creativas individuales-

co lectivas fortalecidas
                     399,09 

TOTAL M ETAS SELECCIONADAS                 5.939.621 

TOTAL M ETAS AJUSTADO 1/                  5.786.171 

TOTAL DE RECURSOS PND CUATRIENIO                9.235.996 

PORCENTAJE 62,6%

Fuente: Elaboración propia con base el el PND 2015-2018.

En millo nes de co lo nes

M ET A S SELEC C ION A D A S P A R A  LA S A UD IT OR IA S D E C UM P LIM IEN T O, P ER IOD O 2016

1/ Para efectos de cálculo y análisis, es necesario  ajustar los montos de las estimaciones presupuestarias conforme a la situación de la meta 1.7.1.1. del Sector Desarro llo  Humano e Inclusión 

Social, en donde se contempló el costo Del Presupuesto Total de FODESAF 2015-2018. Por lo  tanto deben excluirse las metas que son financiadas por FODESAF: "8.100 personas en 

condición de desempleo y pobreza vinculadas en proyectos de infraestructura comunal, socioproductivos…" y "54.600 familias atendidas integralmente que satisfacen sus necesidades 

básicas, y reducen la línea de pobreza"

 

                                                 
18 Oficio N° DM-157-17 de 13 de marzo de 2017, pág. 6. 
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4.29. De los resultados de las auditorías realizadas se deriva que en cuanto a la validez 

de la ficha del indicador19 y la confiabilidad de las cifras20; se obtuvo 18,5% y 13,3% 
–de un máximo de 25%–, respectivamente, y de la verificación de las cifras 
realizada por la Contraloría General se obtuvo en promedio un 39,0% –de un 
máximo de 50%–. Todo lo anterior da como resultado los porcentajes que se 
observan en la siguiente figura, reducidos a una escala de 100%. 

 

Resultado general de la valoración

Validez de las fichas de los indicadores

Confiabilidad de las cifras

Verificación de la CGR

71,3%

74,1%

54,0%

79,0%

Fuente: Elaboración propia. 

Validez y confiabilidad de las cifras según auditorías realizadas sobre 
metas del PND, 2016

 
 

4.30. A continuación se proporciona un detalle sobre los resultados de la valoración de 
estos tres criterios, a saber: Validez de las fichas de los indicadores; confiabilidad de 
las cifras y las verificaciones realizadas por la Contraloría General. 

Validez de la ficha de los indicadores 

4.31. En cuanto a la validez de la ficha del indicador correspondiente a las metas del 
PND, de los estudios se obtuvieron los resultados que se detallan seguidamente.  

 De los 34 casos analizados, todas las metas contaban con la ficha del indicador. 

                                                 
19 Se refiere al grado en que la ficha del indicador como instrumento base para recolectar información sobre el 
avance de la meta, contiene, tanto en tipo como en contenido, los  elementos que permiten recolectar  
adecuadamente tal información. Por tanto, se valora principalmente: si existe ficha del indicador; además, que 
esta se encuentre completa (incluya todos los componentes que establece la normativa); que se desarrolle de 
una forma completa y  comprensible  la "definición"  del indicador; si está bien diseñada la "fórmula"; si se 
establece la fuente de datos; y la consistencia del indicador y la meta. 
20 Se refiere al grado en que el proceso de recolección de información sobre el avance de la meta, produce 
resultados consistentes y coherentes. Por tanto, se valora principalmente: el  mecanismo y oportunidad de la 
recolección de la información; si se contó en la institución con un proceso definido oficialmente y documentado 
para la verificación de la información de la meta de los indicadores; así como si se aplicaron procesos de 
verificación por parte de la institución, rectoría y MIDEPLAN. 

http://www.cgr.go.cr/
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 En un 65% (22) había algún grado de limitación en la “definición del indicador”, 
ya que estaba incompleta y poco clara21. Como ejemplos se pueden citar las 
metas: “15 proyectos asignados por JUDESUR”; “1.250 emprendimientos nuevos 
de mujeres que reciben apoyo empresarial y técnico”; “50 nuevos clientes 
habituales que participan en los programas de formación y capacitación de 
PROCOMER”; “9 unidades policiales equipadas”; “54.600 familias atendidas 
integralmente que satisfacen sus necesidades básicas, y reducen la línea de 
pobreza”; entre otras. 

 En cuanto a las “fórmulas” definidas, el 41% (14) de los casos tenían limitaciones 
en la forma en que fueron establecidas, según lo requería el indicador. Por 
ejemplo en las metas: “5.492 espacios para el desarrollo educativo con obra 
nueva y/o mantenimiento”; “40% de disminución de días promedio de espera 
para un cateterismo”; “Cobertura del 2% de las acciones de protección en Mar 
Territorial con participación de las comunidades en función de las distintas 
estructuras de gobernanza”; “80 distritos con menor incidencia delictiva”; entre 
otras. 

 En cuanto a la fuente de datos, en el 35% (12) casos no estaba definida con 
claridad. 

 Se observaron también incongruencias en el 47% (16) de los casos, entre los 
diferentes elementos que integran la “ficha del indicador”.  

 Además, se han registrado entre 2015 y 2016, alrededor de 47 oficios emitidos 
por MIDEPLAN con modificaciones22 a diferentes aspectos de metas e 
indicadores, en lo fundamental cambios de responsables de las metas, 
estimaciones presupuestarias y anualizaciones, entre otros. Los cambios más 
sustanciales son los menos, como por ejemplo la tasa de homicidios dolosos se 
varía, según indican los informes de MIDEPLAN y la rectoría, para acotarlo a las 
responsabilidades del Ministerio de Seguridad, cambiándose por “homicidios no 
atribuibles a grupos delincuenciales”; se ampliaron los plazos de varios 
proyectos23 de infraestructura vial del MOPT y CONAVI; entre otros.  

                                                 
21 Por ejemplo aspectos que pueden afectar la contabilización de los avances: en la meta de nuevos 
emprendimientos, no se aclaró en qué consistía lo de “nuevos” y qué era “emprendimientos”; en la meta  de 
familias refiere a conceptos como “superar la situación de pobreza” y “sacarla de la pobreza”, conceptos que 
tiene sus diferencias  y no se concilian en la definición; en la definición de la meta de  PROCOMER  no se 
consigna el término “clientes habituales que atiende PROCOMER”, así como que utilicen al menos tres 
servicios de formación y capacitación, lo que es fundamental para la interpretación de la meta; entre otros. 
22  El artículo 6 del DE N° 39021-PLAN de 20 de marzo de 2015, señala que se podrán introducir 
modificaciones al PND que representen supresiones, disminuciones o sustituciones  de los diferentes 
componentes del Plan originalmente establecido o posteriormente adicionados, solo en situaciones de 
imposibilidad de cumplimiento ocasionadas por crisis internacionales, desastres naturales, guerra, conmoción 
interna, calamidad pública o estados de emergencia.   
23 Bajos de Chilamate Vuelta de Kooper; Tramo Palmar Norte-Paso Canoas; Construcción de la radial La 
Abundancia-Ciudad Quesada; entre otros. 
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Confiabilidad de las cifras 

4.32. En cuanto a la confiabilidad de las cifras, los criterios valorados referidos al 
“mecanismo y oportunidad de la recolección de la información”, alcanzaron los 
resultados que se detallan a continuación. 

 Referido a si se tenía definido formalmente y se aplicó un procedimiento para la 
recolección de la información, en el 50% (16)24 de los casos o no se tenía o se 
tenía algo parcial. Por ejemplo para las metas: “8.100 personas en condición de 
desempleo y pobreza vinculadas en proyectos de infraestructura comunal…”; 
“1.250 emprendimientos nuevos de mujeres que reciben apoyo empresarial y 
técnico”; “54.600 familias atendidas integralmente que satisfacen sus 
necesidades básicas, y reducen la línea de pobreza”; “70% de avance de obra 
del Proyecto Bajos de Chilamate - Vuelta Kooper”; “28,9% en la construcción y 
puesta en funcionamiento (CNCC)”; “9 unidades policiales equipadas”; entre 
otras. 

 Hay algunos factores que se observan comportamientos favorables, estos son: la 
existencia de un expediente (digital o documental) con la documentación que 
respalda el avance de la meta; la existencia de un responsable de la meta en la 
institución; referente a si el informe de la rectoría sobre la meta era completo y 
comprensible; si el informe contó con el aval del máximo jerarca; y si se remitió 
en forma oportuna el informe de la meta a la rectoría sectorial o a MIDEPLAN; 
con porcentajes25 de 91% (30); 100% (34); 76% (25); 97% (32); y 82% (27); 
respectivamente. 

4.33. Por su parte, en cuanto a los criterios valorados correspondiente a “Verificación 
por parte de la institución y rectoría”, alcanzaron los resultados que se exponen 
seguidamente. 

 En el 47% (15)26 de los casos, no se contó con un procedimiento formalmente 
establecido para la verificación de los resultados reportados en referencia a los 
avances de las metas. Por ejemplo para las metas: “80 distritos con menor 
incidencia delictiva”; “5.492 espacios para el desarrollo educativo con obra nueva 
y/o mantenimiento”; “28,9% en la construcción y puesta en funcionamiento 
(CNCC)”; “970 kilómetros anuales de mantenimiento periódico a la red vial 
nacional pavimentada”; entre otros. 

 En el 59% (19)27 de las metas analizadas no se efectuó prueba de verificación de 
la información reportada por los encargados de las metas. Por ejemplo para las 
metas: “1.794 viviendas en residenciales construidos a partir de acuerdos con 
beneficiarios y municipalidades”; “9 unidades policiales equipadas”; “70,19 
kilómetros de la Red Vial Cantonal conservados”; “54.600 familias atendidas 
integralmente que satisfacen sus necesidades básicas, y reducen la línea de 

                                                 
24 El cálculo con respecto a 32 metas, debido a que en dos casos el resultado fue “no aplica”. 
25 Los cálculos se realizan con respecto a 33 metas, debido a que en un caso el resultado fue “no aplica”. 
Excepto para el caso de la existencia de un responsable de la meta. 
26 El cálculo se realiza  con respecto a 32 metas, debido a que en dos casos el resultado fue “no aplica”. 
27 El cálculo se realiza con respecto a 32 metas, debido a que en dos casos el resultado fue “no aplica”. 

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


  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República 

 

  12 

 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

pobreza”; “Disminución del 20% del plazo promedio de espera, en 
procedimientos quirúrgicos ambulatorios en el territorio nacional”; entre otros. 

 En el 88% (29)28 de los casos, las rectorías no verificaron la información de las 
metas que reportaron las instituciones. Por ejemplo para las metas: “15 proyectos 
asignados por JUDESUR”; “15 obras realizadas de CEN-CINAI”; “515 MVA netos 
de instalaciones en subestaciones”; “7 proyectos en desarrollo”; “15 nuevos 
consulados automatizados con el sistema de visas y pasaportes digitales”; 
“54.600 familias atendidas integralmente que satisfacen sus necesidades 
básicas, y reducen la línea de pobreza”; “36.207 personas egresadas de 
programas de formación del INA”; entre otras. 

 En el 88% (30)29 de los casos las instituciones no han aplicado el Código de 
buenas prácticas estadísticas de Costa Rica30, cuya rectoría la tiene el INEC. 
Casos de metas de la CCSS, ICE, el MEIC y el MTSS, entre otros. 

Meta-evaluación31 realizada por MIDEPLAN 

4.34. Con respecto al proceso de revisión de los informes presentados por las rectorías 
sectoriales llevado a cabo por MIDEPLAN, para la elaboración del Informe de 
cumplimiento de metas del PND, señala dicho Ministerio32 que: se diseñaron y 
elaboraron los instrumentos metodológicos y los requerimientos de información 
respectivos; se solicitó a los rectores remitir la información 2016 referida a los 
avances de las metas del PND; se realizó un proceso de inducción a funcionarios de 
las secretarías sectoriales, dándose asesoría, asistencia técnica y acompañamiento; 
se constató que la información que ingresara de los sectores reuniera la calidad 
requerida para su análisis, que se cumpliera con las especificaciones e instrumentos 
metodológicos brindados por MIDEPLAN y que se presentara según los plazos 
establecidos; indicó además, que se cuenta con flujogramas generales del proceso; 
entre otros. 

4.35. Si bien se señala que esta práctica se realiza todos los años y desde hace muchos 
años, y que forma parte de un proceso institucionalizado en el Sector Público 
costarricense, es importante que el procedimiento que realizan los analistas de 
MIDEPLAN para examinar la información de la rectoría; los tratamientos a los 
diversos indicadores; la forma de valorar los avances; la manera de abordar las 
consideraciones de cada sector y las valoraciones sobre su situación, entre otros, se 
establezcan en un documento formal, que venga a responder a un proceso de meta-
evaluación que asegure la calidad de la información reportada y la uniformidad en 
su tratamiento. 

                                                 
28 El cálculo se realiza con respecto a 33 metas, debido a que en un caso el resultado fue “no aplica”. 
29 El cálculo se realiza con respecto a las 34 metas. 
30 DE N° 38698-PLAN de 03 de septiembre de 2014. 
31 Refiere a verificación de la calidad y cumplimiento de requerimientos de los informes remitidos por las 
rectorías. 
32 Oficio N° DM-157-17 de 13 de marzo de 2017, págs. 7 y 8. 
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Verificación de los resultados por parte de la Contraloría General de la 
República 

4.36.  Con respeto a la verificación in situ llevada a cabo por la Contraloría General, se 
verificaron 3033 metas, sobre lo cual se abordó a los resultados que se detallan 
seguidamente.  

 En un 27% de los casos (8)34, la información reportada por la 
institución/rectoría/MIDEPLAN sobre el resultado de la meta, no coincide o 
coincide solo en forma parcial, con la información que resulta de la verificación 
realizada por la Contraloría General. Entre ellas: “970 kilómetros anuales de 
mantenimiento periódico a la red vial nacional pavimentada”; “1.250 
emprendimientos nuevos de mujeres que reciben apoyo empresarial y técnico”; 
“80 distritos con menos incidencia delictiva”; entre otras. 

 En un 33% de los casos (10)35, la información reportada por la 
institución/rectoría/MIDEPLAN sobre los recursos ejecutados para hacer frente a 
la meta, no coincidía o coincidía solo en forma parcial, con la información que 
resulta de la verificación realizada por la Contraloría. 

4.37. Lo anterior deja ver la importancia de que las instituciones y las rectorías sectoriales 
realicen verificaciones de la información, con el fin de asegurar la confiabilidad de la 
información que se reporta y su calidad, pues es base para una rendición de 
cuentas efectiva a las autoridades de Gobierno y a la ciudadanía en general. 

5. OPINIÓN SOBRE EL INFORME  

5.1. A partir del análisis realizado en los acápites anteriores, esta Contraloría General no 
avala el Informe final sobre el cumplimiento de las metas, los objetivos, las 
prioridades y acciones estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y su 
aporte al desarrollo económico-social del país 2015-2018, período 2016, elaborado 
y remitido por MIDEPLAN. 

5.2. Lo anterior por cuanto el Informe de MIDEPLAN no contiene los elementos 
explicativos en referencia a la medición de eficiencia en el uso de los recursos y los 
costos de los servicios, con lo cual no atiende los requerimientos establecidos en el 
artículo 52 de la LAFRPP. Esto a pesar de algunos avances concretos en la 
ejecución de tres planes piloto que se han reportado, con proyecciones de obtener 
resultados de dichos pilotos en el primer semestre de 2018. Además, si bien el 
Informe de MIDEPLAN incluye un apartado que proporciona información sobre los 

                                                 
33 Hubo 4 metas que por tener informes de auditoría reciente y dado que la situación se mantenía, no fueron 
verificadas in situ. 
34 Ejemplos: En el caso de la meta de kilómetros de mantenimiento en la red vial nacional pavimentada, la 
diferencia se presenta debido a que en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI se tiene 
en sus archivos como avance para el 2016 1.068,88 km intervenidos y en el informe de la rectoría y 
MIDEPLAN se estableció 1.207,68; en el caso de la meta de clientes de PROCOMER  según los datos de la 
seccional del PROCOMER en el informe se incluyeron 7 clientes más que no habían finalizado el proceso de 
certificación; en la meta de emprendimientos nuevos de mujeres del MEIC, se reportan en los casos de Plan 
Piloto, Proyecto EMPRENDE y FOMUJERES, alrededor de 215 mujeres de más; entre otros. 
35Ejemplos: En el caso de la meta de clientes de PROCOMER la rectoría, MIDEPLAN y la institución 
reportaron cifras diferentes; en la meta de atención de familias del IMAS el CONAPDIS reportó que los 
recursos ejecutados de la meta eran ¢400 millones más que lo indicado por la Rectoría; entre otros. 
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avances de la Agenda Nacional de Evaluación, aún no incluye los elementos 
explicativos de la medición de la efectividad de los programas del PND, según lo 
establece el artículo 52 de la LAFRPP. Se requiere continuar con los esfuerzos 
presentes, para garantizar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

5.3. Por otra parte, la verificación de la información reportada es limitada por parte de los 
diversos participantes en el proceso, y hay necesidad de desarrollos adicionales al 
respecto por parte de MIDEPLAN en el ejercicio de su función de rector; los 
procedimientos por aplicar en caso de metas con rezagos, todavía están en proceso 
de construcción por parte de MIDEPLAN; los resultados de las auditorías realizadas 
por la Contraloría revelan áreas que requieren fortalecerse, por ejemplo la validez 
de las fichas de los indicadores, la confiabilidad de las cifras basada en el desarrollo 
de procesos formales de recolección de información sobre las metas y la aplicación 
de códigos de buenas prácticas estadísticas; falta establecer formalmente el 
proceso de meta-evaluación a realizar cuando se procesan y revisan los informes 
que remiten las rectorías, para asegurar la calidad de la información reportada y la 
uniformidad en su tratamiento. Todo lo anterior plantea oportunidades de mejora al 
ejercicio de la rendición de cuentas pública. 

 
 

Firmamos a los 3 días del mes de mayo de 2017, San José, Costa Rica. 
 
 
 
 
 

 
 
      Julissa Sáenz Leiva                   Edwin Zúñiga Rojas  
        Gerente de Área                    Asistente Técnico 
  

 
 
 
 
 

Damaris Vega Monge 
                                                           Coordinadora 
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