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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE SEGUIMIENTO PARA LA MEJORA PÚBLICA

INFORME DE FIN DE GESTIÓN DE LA LICDA. GRACE MADRIGAL CASTRO, MC
DEL 1° DE ENERO DE 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

I. PRESENTACIÓN

El informe de fin de gestión a que se refiere este documento permite cumplir con lo
establecido en el inciso e) del artículo 12, Ley General de Control Interno N.° 8292 del 31
de julio de 2002, y en la Resolución N.° R-CO-61 del 24 de junio de 2005, publicada en La
Gaceta N.° 131 del 7 de julio de 2005, mediante la cual se emitieron las Directrices que
deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión; así
también, lo establecido en la Resolución N.° R-DC-26-2019 de 4 de abril del 2019.
Específicamente, contempla lo concerniente con la rendición de cuentas en puestos como
Gerente de Área, en este caso del Área de Seguimiento para la Mejora Pública (SEM), por
el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2022.

Los acápites siguientes detallan los asuntos relevantes de mi gestión como Gerente de la
citada Área, la cual fue creada en setiembre de 2006 y tiene a su cargo la ejecución del
seguimiento de las disposiciones, recomendaciones y órdenes emitidas por la Contraloría
General de la República (CGR) en sus informes de auditoría. De manera específica, se
contempla, principalmente, una referencia sobre la labor sustantiva del SEM y los
principales cambios habidos en el entorno, con un impacto importante en dicha labor; el
estado actual de la autoevaluación del sistema de control interno y acciones emprendidas
para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar dicho sistema; los resultados de la labor
realizada con especial énfasis en los logros alcanzados en la gestión del SEM en
cumplimiento de su objetivo y  el estado actual de los procesos.

Cabe señalar que la labor ejecutada por SEM se despliega sobre la totalidad de los
sujetos fiscalizados mediante las auditorías realizadas por las áreas de fiscalización que
conforman la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE). Dichas auditorías
son de índole financiera, operativa y de carácter especial, y comprenden las temáticas
definidas en la planificación operativa y estratégica de la CGR.
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Como procesos asociados al seguimiento, se ejecuta la medición de valor público,
mediante el cual se identifican los beneficios obtenidos a partir de las acciones correctivas
emprendidas por las administraciones para subsanar las debilidades identificadas en las
auditorías. Así también, se realiza anualmente el cálculo del “Índice Institucional de
Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones'', el cual consiste en un instrumento
que muestra una calificación a las instituciones según el grado de atención de las
disposiciones y recomendaciones emitidas por la CGR.

Finalmente, es importante destacar que durante el período de gestión, se emprendieron
una serie de acciones por medio de las cuales se logró establecer y consolidar un
modelo de seguimiento de disposiciones con un enfoque a resultados, en procura de
favorecer y facilitar a las entidades la atención de las disposiciones y recomendaciones, a
fin de concretar mejoras en la gestión que se traduzcan en la generación de valor público.
Así también, en el marco de la mejora continua del proceso, entre otras acciones, se
instauraron procedimientos y metodologías para la medición del valor público y de la
medición del cumplimiento de las disposiciones por parte de las instituciones, y la puesta
en operación de una herramienta mediante la cual se automatizó el proceso. Cabe
agregar que se han capitalizado los aprendizajes obtenidos durante el proceso de
seguimiento, y de manera continua se generan insumos al procedimiento de auditoría,
mediante la instauración de mejoras en la calidad, la búsqueda de mayor generación de
valor público, la obtención de logros con avances graduales según las circunstancias
imperantes, la realización de nuevas auditorías tendientes a analizar el impacto,
continuidad y sostenibilidad de las acciones ejecutadas, y a impulsar nuevas acciones que
permitan avanzar en la resolución de problemáticas de gran relevancia en el país.

II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

Durante el periodo de la gestión que se reporta, se establecieron acciones para cumplir
con los objetivos definidos en la planificación estratégica y operativa de la CGR, las cuales
se detallan en las secciones correspondientes de este informe.

1. LABOR SUSTANTIVA DEL ÁREA DE SEGUIMIENTO PARA LA MEJORA
PÚBLICA (SEM)

El Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la República, R-DC-97-2011 del
Despacho de la Contralora General, del 27 de junio de 2011, establece entre otros, la
conformación de la DFOE por Áreas de Fiscalización Superior y una de apoyo técnico en
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temas de innovación, calidad, planificación y aprendizaje para la fiscalización. Las Áreas
de Fiscalización ejecutan las labores de fiscalización superior que le competen a la DFOE,
cuyas atribuciones se definen en la resolución N.° R-DC-00022-2021 de 24 de marzo de
2021; de manera específica, establece las atribuciones de SEM, de la siguiente manera:

“Es el área concentrada y especializada en el seguimiento de las
disposiciones –así como en la valoración de su impacto- que se emitan en los
informes o documentos respectivos de las demás áreas de fiscalización
superior, previa coordinación con ellas y desde el momento en que se
elaboren estos productos.

Su propósito es promover las mejoras en la gestión pública que aporten valor
a las partes interesadas, mediante un seguimiento constante, resiliente y
efectivo. Para ello, como parte de las funciones dispuestas en el artículo 12
del Reglamento Orgánico de la Contraloría General de la República, le
corresponde específicamente:

1. Asegurar oportunidad y efectividad en el cumplimiento de las disposiciones
emitidas por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa.

2. Preparar los informes y relaciones de hechos correspondientes, ante
eventuales incumplimientos de las disposiciones emitidas por parte de los
responsables de cumplirlas.

3. Servir como interlocutor de la DFOE ante la División Jurídica en relación
con los casos en donde se presuma la responsabilidad de algún funcionario
por incumplir con disposiciones de la DFOE.

4. Procurar el aseguramiento de la calidad de las disposiciones derivadas de
los informes u otros documentos, y valorar el impacto de la fiscalización a
partir de las disposiciones dictadas por el órgano contralor.

5. Participar en la ejecución de los procesos de gestión del servicio al cliente
externo, emisión de criterios vinculantes, capacitación y asesoría sobre
Hacienda Pública en la materia de su competencia.”

De acuerdo con la actividad sustantiva de SEM, se estableció el siguiente propósito de
Área: “Promover mejoras en la gestión pública que aporten valor a las partes interesadas,
mediante un seguimiento constante, resiliente y efectivo.”
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2. CAMBIOS RELEVANTES EN EL ENTORNO DURANTE LA GESTIÓN Y
OTROS ASUNTOS DE ACTUALIDAD NACIONAL

Durante el período de gestión, se dieron importantes cambios en el entorno, que conllevó,
entre otros asuntos, a realizar mejoras y emprender acciones para el debido cumplimiento
de las labores del Área de Seguimiento para la Mejora Púbica.

Al respecto, dada la naturaleza de la labor sustantiva del SEM, la cual refiere a la gestión
de los sujetos fiscalizados por la CGR y por tanto, los cambios en el ámbito jurídico,
organizativo y normativo que se presenten en esas entidades vienen a incidir en la
ejecución de las actividades propias de seguimiento. Se destaca los cambios de las
autoridades del Gobierno para los períodos 2014-2018 y 2018-2022, así como los
cambios en los titulares destinatarios de las disposiciones que durante este período se
han dado, a partir de los cuales el SEM realizó las comunicaciones correspondientes y las
acciones necesarias por parte de dichos jerarcas y titulares subordinados para dar
continuidad y adoptar las medidas procedentes, a fin de lograr la debida instauración de
las acciones correctivas esperadas, a partir de las disposiciones emitidas por el Órgano
Contralor.

Por otra parte, la situación de las finanzas públicas, la afectación por la Emergencia
Nacional provocada por el COVID 19, entre otras circunstancias que ha enfrentado el país
y que a la fecha prevalecen, han requerido que en la labor de seguimiento se adopten
acciones e iniciativas, el establecimiento de estrategias y un uso más intensivo de las
tecnologías de información, a fin de promover la continuidad de los servicios y la
generación de valor público.

Durante la gestión, también se presentaron cambios a lo interno de la CGR, los cuales
impactaron los procesos, metodologías y lineamientos que rigen la forma de ejecutar la
fiscalización, y a su vez la actividad a cargo de SEM. Dichos cambios refieren,
principalmente, al establecimiento y actualización de las regulaciones sobre el
procedimiento de auditoría (V4, V5, V6), la instauración de auditorías con enfoque ágil
(No. R-DFOE-GE-I-01-2020), y en específico sobre la actividad de seguimiento de
disposiciones (R-DC-144-2015). Así también, mediante resolución N.° R-DC-00022-2021,
se establece una nueva estructura para la DFOE, que comprende ajustes que se
enmarcan dentro del contexto de la gestión para resultados, reflejan con claridad el
propósito esperado de cada área y orientan desde su nombre y enfoque hacia el propósito
de desarrollo que pretende lograr cada una, lo cual contribuye a maximizar el valor público
que la DFOE y la institución aportan a la ciudadanía.
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3. AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL Y ACCIONES EMPRENDIDAS PARA SU
PERFECCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN

De conformidad con la normativa vigente y los lineamientos institucionales emitidos para
la autoevaluación anual del sistema de control interno, preceptuada en la Ley General de
Control Interno, durante el período de gestión, SEM ha participado activamente en las
autoevaluaciones del sistema de control interno institucional (SCII) que anualmente se
realizan, así como en las actividades para su fortalecimiento. Cabe indicar que el último
informe de autoevaluación institucional corresponde al remitido al Despacho Contralor en
Memorando DC-UGC-0023, de 22 de marzo de 2021. Lo anterior, como insumo para la
correspondiente Declaración sobre el Sistema de Control Interno Institucional de la CGR.

Producto de ello, como parte de una labor permanente para fortalecer el SCII, se
gestionaron y ejecutaron las acciones necesarias para el debido cumplimiento de las
funciones asignadas al SEM. De manera específica, se implementaron una serie de
acciones de mejora, dentro de las que se destacan, principalmente, las siguientes:

3.1 Ambiente de control:

La ética y valores de los funcionarios son elementos esenciales en el quehacer de la
CGR, no solo por el deber de probidad que debe imperar en todos funcionarios públicos,
sino también por su potestad de control y fiscalización de la Hacienda Pública, siendo
imperante para la institución modelar con el ejemplo. Por esta razón, se cuenta con una
amplia gama de instrumentos institucionales tendientes a fortalecer el ambiente de control
, los cuales han sido implementados por el SEM a lo largo de estos años, avanzando en1

la madurez en el equipo de trabajo, lo cual se ve reflejado en su desempeño y en el clima
bajo el cual se trabaja. En la siguiente figura, se ejemplifican algunos elementos que
caracterizan el ambiente de control.

1En el documento denominado “Marco General del Sistema de Control Interno Institucional, 2019” se puede consultar el anexo con
la totalidad de instrumentos que favorecen el ambiente de control.
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ILUSTRACIÓN N°1. AMBIENTE DE CONTROL SEM

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Valoración de riesgo:

El Sistema de Valoración de Riesgos de la CGR está compuesto por cinco componentes,
los cuales son: el marco orientador (MO), el ambiente de apoyo, los recursos, los sujetos
interesados y las herramientas para la administración de la información; siendo el MO el
componente base de los demás. Dicho marco (MOSEVRI), contiene las orientaciones
necesarias para precisar el alcance de los demás componentes del SEVRI, de frente a
una operación sistémica y funcional en aras de contribuir al logro de los objetivos
institucionales.

Para la valoración de riesgos, se parte de un nivel estratégico superior, en el cual destaca
el Consejo Consultivo y la Unidad de Gobierno Corporativo como principales actores y se
va bajando hacia los niveles tácticos y operativos, donde se va incorporando una mayor
participación de los líderes de proyectos y procesos institucionales. De esta forma en el
caso del Área de Seguimiento para la Mejora Pública, en el marco del Plan Anual
Operativo del año 2022, se identificaron los riesgos que podrían afectar el cumplimiento
de las disposiciones, recomendaciones y órdenes, a fin de establecer acciones
procedentes para su administración.

Para anticiparse ante la posible ocurrencia de eventos que lleven a la materialización de
los riesgos, a nivel de SEM se definen estrategias como monitoreos para identificación de
casos críticos y/o prioritarios, comunicación oportuna con las administraciones,
reorganización de equipos y cargas de trabajo, entre otros, los cuales son analizados de
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forma periódica, ya que por la dinámica del proceso, las condiciones cambian
frecuentemente y es necesario adaptarse para lograr cumplir con los objetivos propuestos.
Por otra parte, como parte de las prácticas de Buen Gobierno Corporativo con el fin de
lograr una gestión orientada hacia la generación de valor público, que satisfaga las
necesidades de sus clientes y que le permita ser reconocida por su integridad,
transparencia y responsabilidad, en la DFOE se promueve una rotación periódica de
funciones entre el personal, de acuerdo con la valoración de riesgos de los procesos y
procedimientos, y de conformidad con las sanas prácticas en la materia. En ese sentido,
mediante memorando DFOE-0072 de 20 de agosto de 2021, se emiten lineamientos para
fortalecer mecanismos de rotación sistemática de personal en la atención de las distintas
gestiones.

En relación con la actividad sustantiva de seguimiento, principalmente se estableció que
cada tres años se rotará al menos un equipo de trabajo asignado a cada Asistente
Técnico(a). En ese sentido en este período 2022, se definió y comunicó a todo el equipo
de trabajo, la rotación de equipos entre las tres Asistentes Técnicas, cuya transición se
inició en el mes de febrero y se implementará a partir del mes de marzo próximo. Cabe
agregar que durante el período de gestión, como parte de la dinámica ordinaria de SEM,
periódicamente se ha dado la rotación de diferentes personas entre los equipos que
conforman el Área.

3.3 Actividades de control:

Las actividades de control comprenden las políticas, los procedimientos, las instrucciones
y otras orientaciones internas dictadas a nivel institucional y del Área, implementadas por
los funcionarios con el propósito de administrar riesgos, así como el aseguramiento
razonable de que el trabajo se desarrolle de manera correcta y con calidad frente a las
necesidades de los clientes o usuarios, en procura del logro de los objetivos
institucionales. A partir de lo anterior, y como parte del fortalecimiento del marco normativo
del proceso de seguimiento, se emitió la normativa interna y externa, según se comenta
en el ítem 4.2 de este informe. Cabe mencionar que recientemente se realizó un análisis
de los criterios de calidad para su actualización, lo cual será publicado con la próxima
actualización integral del procedimiento de auditoría (V7).

3.4 Sistemas de información:

Con el propósito de contar con una herramienta acorde con las necesidades de la
actividad de seguimiento, se ejecutaron las acciones necesarias para su automatización,
producto de lo cual se implementó el “Sistema de Seguimiento de Disposiciones y
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Recomendaciones y Órdenes”, según se comenta en el ítem 4.5 de este informe.
Asimismo, de forma complementaria, se aplican otras herramientas para el
procesamiento, análisis y resguardo de la información e interacción con el usuarios, como
son el Sistema de Gestión Documental Electrónica (SIGED) y herramientas de Google
(correo electrónico, meet, procesamiento de datos), que facilitan la labor de forma
digitalizada y virtual, además, se dispone de otras herramientas para la gestión
administrativa del Área.

ILUSTRACIÓN N°2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS

SDRO: Sistema de Seguimiento de Disposiciones, Recomendaciones y Órdenes
SIGED es el Sistema de Gestión Documental Electrónica.

Fuente: Elaboración propia.

3.5 Seguimiento del SCI:

Como parte del proceso de mejora continua del proceso de seguimiento, se han
instaurado prácticas que permiten la toma de decisiones para su fortalecimiento, tales
como: autoevaluaciones de calidad, seguimiento mensual y evaluación anual de los
resultados del proceso de seguimiento y medición de valor público, evaluaciones de
calidad por parte del cliente interno y externo, revisión y análisis de criterios de calidad.

4. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE LA GESTIÓN

4.1 Modelo de Seguimiento

La CGR conforme a sus competencias constitucionales y legales, en el marco de sus
objetivos estratégicos y como parte de la mejora continua de sus procesos, ha
emprendido acciones para fortalecer la actividad del seguimiento de las disposiciones que
emite en sus informes de auditoría. Dicha labor es de gran relevancia y se constituye en
un impulsor de la mejora en la gestión pública, que contribuye a una mejor satisfacción del
interés colectivo, y a incrementar la transparencia para favorecer el control y la rendición
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de cuentas. De esta manera, con la labor de seguimiento se contribuye a una mayor
efectividad en las acciones de mejora emprendidas por los sujetos fiscalizados, para
solventar las deficiencias identificadas en las auditorías ejecutadas por la CGR .

Durante el período de gestión, se logró dimensionar, establecer y consolidar el modelo de
seguimiento de disposiciones con un enfoque a resultados, en procura de favorecer y
facilitar a las entidades la atención de las disposiciones y recomendaciones, a fin de
concretar mejoras en la gestión que se traduzcan en la generación de valor público. Dicho
modelo parte de las siguientes premisas básicas:

ILUSTRACIÓN N°3. MODELO DE SEGUIMIENTO DE DISPOSICIONES

Fuente: Elaboración propia.

Con base en dichas premisas, durante el período de gestión se establecieron reglas
claras para las administraciones, mediante las cuales se establecieron las
responsabilidades de los distintos actores competentes en el marco del cumplimiento de
disposiciones; a partir de lo cual también se impulsaron acciones para lograr un mayor
compromiso por parte de las autoridades competentes, a fin de concretar las acciones
correctivas para el fortalecimiento de la gestión institucional.

Por otra parte, se estableció la normativa que regula el proceso seguimiento que ejecuta
la CGR, mediante la cual se definió de manera detallada las acciones que comprende el
proceso en sus distintas fases, dentro de las que se destacan las actividades verificación
de la efectiva instauración de las acciones correctivas, con lo cual se logró una mayor
presencia de la CGR en las entidades cuyas disposiciones son objeto de seguimiento.
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Dichas regulaciones también desarrollan la determinación del estado de cumplimiento de
lo dispuesto, la documentación y control de calidad del proceso, así como la instauración
de mecanismos para fortalecer la comunicación con los sujetos fiscalizados.

Entre otras acciones realizadas para incrementar la transparencia y la rendición de
cuentas, se estableció la obligación de documentar debidamente las acciones efectuadas
por parte de cada administración, por medio de la conformación, actualización, custodia y
acceso de un “expediente de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones” ;2

además se instauró el mecanismo de audiencias públicas, como una herramienta para
impulsar las acciones de mejora esperadas, y se logró la puesta a disposición de una
“Consulta pública del estado de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones
emitidas”, así como la emisión del “Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones
y Recomendaciones”. En relación con las citadas acciones en los incisos 4.3 y 4.5
siguientes, se presenta el detalle correspondiente.

A partir de las distintas acciones efectuadas para la consolidación del modelo de
seguimiento, se coadyuva al incremento en la efectividad e impacto de las acciones
correctivas emprendidas según las disposiciones emitidas, en aras del fortalecimiento de
la gestión pública. Cabe resaltar que con base en los aprendizajes obtenidos
institucionalmente en el marco del procedimiento de auditoría, se han instaurado acciones
para fortalecer el proceso y en particular, la calidad de las disposiciones, a fin de propiciar
un mayor valor público; así también, como insumo en el proceso de planificación
institucional, se consideran los resultados obtenidos en el proceso de seguimiento de
disposiciones, a fin de definir la ejecución de las denominadas “auditorías de
seguimiento”, mediante las cuales se ejecutan estudios para impulsar la continuidad y
mejora progresiva en temáticas relevantes. También se realizaron acciones de mejora
continua para la medición de resultados de la fiscalización posterior, con la cual se
identifica el valor público generado, según se detalla en el ítem 4.4 de este aparte.

Es importante destacar que si bien el alcance del seguimiento se encuentra delimitado por
los términos y plazos de lo dispuesto, y el informe de auditoría emitido, esto no sustituye a
la administración en su actuar; por lo que corresponde a cada jerarca y titular subordinado
asegurarse de dar continuidad a las gestiones realizadas para la atención de lo dispuesto,
y adoptar oportunamente otras acciones que sean necesarias para que, a futuro, no se
presenten las debilidades identificadas en las auditorías, y resolver cualquier otra
condición inherente al proceso, que amerite su atención inmediata para avanzar en la
mejora institucional e impactar positivamente el servicio público que se presta a la
ciudadanía.

2 Se define como el conjunto de documentos físicos o electrónicos, debidamente foliados, que respaldan las actuaciones del sujeto
fiscalizado, relacionadas con la atención de las disposiciones o recomendaciones giradas por la CGR, en cada uno de sus informes
de auditoría (R-DC-144-2015, aparte 1.4 Definiciones).
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4.2 Marco normativo

Durante el período de gestión, se logró la instauración de un marco regulador interno y
externo, a fin de establecer los criterios que rigen el actuar de las instancias competentes,
respecto al cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la CGR,
así como en lo atinente al seguimiento que ejecuta el Órgano Contralor, a fin de asegurar
la debida instauración de las medidas correctivas procedentes a partir de lo dispuesto, en
procura de la mejora de la gestión pública. Dicha normativa consiste principalmente en lo
siguiente:

a. Normativa interna: La actividad de seguimiento está regulada mediante una serie
de criterios técnicos y normativa interna que orientan y delimitan su labor en las
distintas fases del proceso denominadas: Iniciar, Ejecutar, Organizar, Concluir y
Control de Calidad. Dichas regulaciones fueron emitidas con vigencia a partir del
periodo 2016, y a partir de su aplicación, se han efectuado revisiones periódicas, a
fin de incorporar los ajustes necesarios para su actualización .3

b. Normativa externa: Desde el punto de vista normativo y procedimental, dado el
rol de las administraciones como principales actores en la definición y ejecución de
las acciones necesarias para solventar las debilidades identificadas en las
auditorías, en la actividad de seguimiento se definió un marco regulador que las
orienta y motiva en la consecución de este fin. En ese sentido, se emitió la
resolución N.° R-DC-144-2015 de 13 de noviembre de 2015 (La Gaceta N.° 242 de
14 de diciembre de 2015), mediante la cual se promulgaron los “Lineamientos
generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”.

Con dichos lineamientos se reguló el proceso de documentación, implementación
y continuidad de las acciones correctivas y rendición de cuentas, relativos al
cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones giradas por la CGR en sus
informes de auditoría. Esta etapa del procedimiento inicia con la comunicación del
informe de auditoría al sujeto fiscalizado, donde se le emiten disposiciones y
recomendaciones, y corresponde a cada destinatario determinar y ejecutar las
acciones correctivas necesarias, en el plazo y términos establecidos conforme a lo
comunicado, que permitan subsanar las deficiencias comunicadas. Así también, en
procura de una debida rendición de cuentas, cada entidad conforma y custodia la
documentación que evidencia las acciones efectuadas. Por otra parte, se

3 Criterios de Calidad para la Activiadad de Seguimiento, organizados por tareas: H-AU-04-01 Iniciar, H-AU-04-02 Ejecutar,
H-AU-04-03 Organizar, H-AU-04-04 Concluir y H-AU-04-05 Control de Calidad; disponible en
https://drive.google.com/drive/folders/1zysmsudLcb7neMF4s0ewWwTjEbovR1FB.
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establece la realización de audiencias públicas, por medio de las cuales se citan a
las personas destinatarias de las disposiciones, a fin de que se informe y
demuestre el estado y avance en el cumplimiento de las disposiciones y
recomendaciones.

4.3 Productos para promover la transparencia, rendición de cuentas y participación
de partes interesadas

Durante el período de gestión, se realizaron proyectos en procura de aportar insumos
para la toma de decisiones por parte de la Asamblea Legislativa, administraciones, partes
interesadas y ciudadanía, a fin de promover la transparencia y coadyuvar con el control
político y ciudadano. A continuación, se muestra un resumen de los principales productos
emitidos:

a. “Reporte sobre información útil relacionada con el seguimiento de las
disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la
República”: Se emitió para el período 2016 y para el 2017 , y su contenido4 5

consistió en temas de relevancia nacional contenidos en disposiciones giradas por
la CGR y los avances alcanzados a partir de las acciones emprendidas por las
diferentes administraciones.

b. Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones
(IDR): A partir del 2018, se definió e implementó un instrumento para medir
anualmente el grado de atención de lo dispuesto por la CGR, cuyos resultados son
comunicados y divulgados a las administraciones y a la Asamblea Legislativa, así
como a la ciudadanía y distintos actores sociales. A partir de dicho insumo, las
instituciones han emprendido estrategias a fin de instaurar mejoras en su gestión y
prestación de servicios públicos; y por su parte, a la Asamblea Legislativa, a la
ciudadanía y a los distintos actores sociales, se les aporta un insumo para activar
mecanismos de rendición de cuentas que de igual manera, conlleven a la adopción
de mejoras en la gestión administrativa, y que finalmente se traducirán en
bienestar general. Estos resultados también son insumo para la CGR, entre otros,
para identificar aquellas instituciones en relación con las cuales es importante
fortalecer sus mecanismos de control y fiscalización. Los productos emitidos están
disponibles en el sitio Web de la CGR .6

6 https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr
5 https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/seguimiento-disposiciones/2017/seguimiento-disposiciones-2017.pdf

4 https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/seguimiento-disposiciones/2016/seguimiento-disposiciones-2016.pdf

- 15 -
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

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/seguimiento-disposiciones/2016/seguimiento-disposiciones-2016.pdf
http://www.cgr.go.cr/


Licda. Grace Madrigal Castro, MC

c. Información sobre el estado de cumplimiento de las disposiciones y
recomendaciones: A inicios del 2019 se logró crear un módulo de consulta
pública en el Sistema de Seguimiento de Disposiciones , disponible en la Web de7 8

la CGR, por medio del cual se dispone del estado actualizado de las disposiciones
y recomendaciones dirigidas a las instituciones del sector público, en los informes
de auditoría emitidos por la Contraloría General, a partir del 2010. De manera
particular, es un insumo relevante para efectos del informe anual que debe
presentar cada auditoría interna al jerarca y demás instancias interesadas, a que
se refiere el inciso g) del artículo N.° 22 de la Ley General de Control Interno, No.
8292, y punto 2.5.2 de los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las
disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la
República en sus informes de Auditoría”. Cabe indicar que en los años
precedentes, de manera anual se envió el reporte correspondiente a cada
auditoría interna para los efectos del citado informe.

d. Información estratégica para las nuevas autoridades de Gobierno y nuevas
autoridades municipales: En el marco del cambio de Gobierno de los períodos
2014 y 2018, así como de las autoridades municipales en 2014 y 2020, se
comunicó a cada nueva autoridad el estado de las disposiciones emitidas en los
informes de auditoría, así también se propiciaron espacios de comunicación sobre
las temáticas relevantes en torno al quehacer institucional de esas entidades.

De manera particular, en el 2018 , en virtud de la coyuntura del cambio de9

Gobierno, se comunicó al Presidente de la República un reporte con información
estratégica sobre las disposiciones y recomendaciones en proceso de atención,
los principales tópicos que abarcan y las instituciones competentes para su
atención; y a cada entidad, al igual que en períodos anteriores, se comunicó el
detalle de las disposiciones en proceso de atención.

e. Audiencias públicas: En relación con disposiciones en las prevalecieron
situaciones especiales, se ejecutaron audiencias públicas, con la participación de
las personas destinatarias de las disposiciones, así como otros representantes de
las entidades, a fin de demostrar el estado y avance en la atención de lo dispuesto,
y la adopción de compromisos de cumplimiento. Cabe indicar que en el último año,
se ejecutaron tres audiencias, a partir de las cuales se logró avances en la
implementación de lo dispuesto.

9 https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/seguimiento-disposiciones/nuevas-autoridades-2018-2022.html
8 En el apartado 4.5, se comenta en detalle las funcionalidades de esta herramienta.
7 https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=SDR:CONSULTA
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4.4 Medición de  resultados de la fiscalización posterior (Valor público)

Con base en los resultados alcanzados a partir de las acciones emprendidas por las
administraciones, conforme a lo dispuesto por el Órgano Contralor, se ejecuta el proceso
de medición de resultados para identificar el valor público generado. Durante el período de
gestión, se logró definir e implementar dicho proceso, el cual a su vez se ha venido
fortaleciendo a partir de los aprendizajes obtenidos, y sobre el cual existen desafíos para
continuar avanzando en la medición de otros beneficios que se generan en otros procesos
institucionales.

Seguidamente, se muestra las categorías de beneficios y las etapas del proceso:

ILUSTRACIÓN N°4.

Fuente: Elaboración propia.

Como parte de los beneficios generados, tal como se observa en la imagen anterior, se
pueden citar los siguientes: revelación financiera que consiste en el resultado que se
genera mediante el registro correcto de información financiera, recuperación de sumas
giradas de más y de activos del Estado, aumentos en la recaudación (de tributos, cuotas
obrero patronales, cuentas por cobrar, etc.), ahorros por la implementación de tecnologías
de información, mitigación de riesgos, mejoras en la prestación de servicios, entre otros.
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Durante el período de gestión, se definió y estableció el indicador sobre beneficios
generados de los productos de fiscalización, con respecto al presupuesto de la DFOE,
cuyos resultados de los últimos cuatro años se presentan en la siguiente tabla:

TABLA N°1. INDICADOR DE MEDICIÓN DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS 2018, 2019, 2020 Y 2021

Beneficio / Año 2018 2019 2020 2021

Revelación Financiera 1,06 1,18 1,52 1,68

Ahorros 0,33 0,41 0,41 0,84

Recaudación 0,55 0,54 0,57 0,55

Mitigación de riesgos 0,22 0,17 0,20 0,36

Recuperación de activos 0,14 0,11 0,10 0,09

Otros (Inversión ciudadana) 0 0 0,08 0,05

Resultado del indicador 2,30 2,41 2,89 3,57

Fuente: Elaboración propia.

Los beneficios identificados en el proceso de “Medición de resultados de la fiscalización
posterior”, reflejan en términos monetarios los efectos a favor de la Hacienda Pública,
obtenidos con las acciones correctivas instauradas por las administraciones a partir de las
disposiciones, recomendaciones u otros productos de fiscalización emitidos por la
Contraloría General. Dichas acciones contribuyen en la adopción de mejoras para una
mayor eficiencia, eficacia y economía de las instituciones, en aras del fortalecimiento de
su gestión y del servicio público que se brinda. El indicador consiste en la razón entre los
beneficios obtenidos y el presupuesto promedio de la DFOE, y representa el valor
obtenido por cada colón invertido en la fiscalización superior; en donde en el último año,
fue un beneficio de ¢3.57 para las finanzas públicas costarricenses por cada colón
invertido.

4.5 Sistema de Seguimiento (registro de la actividad de seguimiento y módulo de
consulta pública)

Como parte de la mejora continua de sus procesos, y con el fin de promover una mayor
transparencia y fortalecer la rendición de cuentas de la Administración Pública, así como
el control político y el control ciudadano, durante el período de gestión se ejecutaron las
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etapas para el dimensionamiento, planeamiento, diseño, desarrollo y puesta en operación
de una herramienta para automatizar el proceso optimizado de la actividad de
seguimiento.

A partir del 2019, se puso en operación el Sistema de Seguimiento de Disposiciones y
Recomendaciones (SDR), y durante ese año y los períodos siguientes, se ejecutaron las
acciones procedentes de post-implementación, incorporando los ajustes
correspondientes. Así también, en el 2021 se identificó la necesidad de incorporar en el
sistema el registro de órdenes emitidas por la DFOE en el marco de las auditorías en
proceso o finalizadas y se implementó el ajuste necesario para la incorporación de los
productos denominados “Órdenes”.

Dicha herramienta posee un módulo de consulta que permite dar a conocer de manera
actualizada el estado de cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones dirigidas a
las instituciones del sector público, en los informes de auditoría emitidos por la Contraloría
General, a partir del 2010; así también, tiene la prevista de que a futuro las
administraciones puedan incorporar la información concerniente al cumplimiento de las
disposiciones emitidas.

Las principales funcionalidades del SDR se presentan en la siguiente gráfica:

ILUSTRACIÓN N°5. PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL SDR

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe destacar que la herramienta instaurada permitió facilitar la debida documentación de
la actividad de seguimiento, por medio de la automatización del procedimiento de
seguimiento debidamente optimizado, y a su vez interactúa con los demás sistemas
institucionales. Así también, como actividad permanente, se realizan las acciones de
administración, mantenimiento y actualización propias de la herramienta, en procura de su
debido funcionamiento.

4.6 Ejecución  y  mejora continua del proceso

Durante el período de gestión, conforme a la normativa establecida y con la rigurosidad
requerida, se ejecutó el seguimiento a aproximadamente 5000 disposiciones que se
emitieron durante el período, más las que se encontraban en proceso a inicios del 2014
(868), de las cuales 4.721 se determinaron como atendidas, y a la fecha se mantienen
1091 en proceso, siendo que solo 40 disposiciones son catalogadas como de mayor
antigüedad (2013-2016, en donde 4 corresponden al 2013). Cabe indicar que se lograron
las metas establecidas en el indicador de cumplimiento de disposiciones, mediante el cual
se mide el grado de avance en la atención de las disposiciones emitidas en los últimos
cinco años. Para el último período 2021 se alcanzó la meta establecida en 80% y se
aplicó el indicador con respecto a las disposiciones emitidas en los años 2016 al 2020.

Como parte de la mejora continua del proceso, durante el período de gestión, se investigó
sobre mejores prácticas en otras entidades de fiscalización superior y de manera
constante se revisaron los procedimientos, herramientas y demás instrumentos del
proceso, producto de lo cual se incorporaron mejoras orientadas principalmente a
simplificar tareas, delegación de funciones en distintos puestos profesionales y al mayor
aseguramiento de la calidad de las distintas etapas del proceso, así como el
establecimiento de parámetros sobre el período de ejecución de cada proceso de
seguimiento, entre los que se destaca, la definición de una duración de 5 años para cada
seguimiento, y la generación de otros productos como insumo para la toma de decisiones.

A partir de ello, y considerando también acciones realizadas a nivel divisional para el
fortalecimiento de la calidad de las disposiciones que se emiten, se avanzó en que los
seguimientos tuvieran una duración máxima de 5 años, en donde en un porcentaje
importante de casos se logró finalizar el proceso en períodos de 3 años, y un porcentaje
menor trascendió el plazo establecido. Cabe indicar que para los casos que han requerido
una mayor duración del proceso, se han articulado iniciativas y estrategias para generar
los avances requeridos y concretar la finalización del seguimiento, y a su vez, instaurar las
acciones necesarias para la administración de los riesgos asociados al tema objeto de
cierre.
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Por otra parte, si bien durante el período se logró acreditar la atención de la mayoría de
las disposiciones, también se presentaron casos en donde no fue posible su acreditación,
producto de lo cual se procedió a accionar el régimen sancionatorio pertinente, para lo
cual se emitieron en primera instancia las reiteraciones de las disposiciones, otorgando un
plazo último de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República, No. 7428. Para el período 2021 se emitieron un total
de 156 reiteraciones.

Cabe señalar que en la mayoría de los casos la administración atendió las reiteraciones
emitidas y en los casos en que no se logró acreditar el cumplimiento de lo dispuesto, se
realizaron las correspondientes investigaciones preliminares por incumplimiento de
disposiciones, y se ejecutaron los procedimientos administrativos respectivos, cuya
resolución final fue el establecimiento de sanciones, de las cuales algunas aún se
encuentran en la fase recursiva. Así también, se realizó una investigación preliminar en el
último año, por no respuesta por parte de un destinatario de las disposiciones, y se
ejecutó el procedimiento administrativo, cuya resolución fue una sanción contra dicho
destinatario, la cual se encuentra en fase recursiva.

Finalmente, durante el período, de manera anual se aplicaron encuestas para conocer el
grado de satisfacción del cliente externo, con respecto al proceso de seguimiento de
disposiciones, cuyos resultados fueron insumo para la mejora e instauración de
mecanismos para contribuir a la mayor satisfacción del cliente externo. La primera
encuesta se aplicó a finales de 2013 (informe DFOE-SD-I-03-2014), así como durante los
años siguientes. Cabe agregar que como parte de la mejora continua de los procesos
divisionales, a partir del 2021 se instauró la aplicación de una encuesta divisional, de
manera que en un solo instrumento el cliente externo aporta su percepción sobre la
satisfacción del servicio brindado por la DFOE en sus diferentes procesos y proyectos. El
resultado anual para el 2021 fue de 79.04 puntos, y aporta insumos importantes para la
definición de acciones de fortalecimiento en el servicio al cliente externo, las cuales están
en proceso de definición a nivel divisional para su aplicación durante el período 2022. Así
también, para el período 2022 se está en la fase preparatoria para la aplicación de la
encuesta en este año.

4.7 Capital humano

En materia de capital humano, se logró la incorporación de personas adicionales para la
ejecución del proceso de seguimiento, a partir de estudios de capacidad instalada y
estructura de procesos y se estableció un perfil profesional para la ejecución de esta
labor. Cabe indicar que como parte de la mejora continua de la actividad de seguimiento,
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conforme se ha ido avanzando en la madurez del modelo, se ha propiciado un mayor
empoderamiento de las personas ejecutoras del proceso, mediante una mayor delegación
de labores concretas a distintos puestos profesionales, logrando contribuir a incrementar
la efectividad del proceso, así como la oportunidad en la toma de decisiones; como parte
de estas acciones, está por ejemplo la ejecución de acciones de acercamiento con las
administraciones, reuniones y otros espacios con las administraciones, la emisión de
documentos y otras acciones que el responsable del seguimiento organiza y ejecuta de
manera directa.

Durante el período se realizaron otras acciones para fortalecer las competencias de las
personas ejecutoras del proceso, tales como la implementación de una estrategia para la
capacitación de SEM y la ejecución de un Plan de Desarrollo Profesional de Seguimiento
de Disposiciones. Dicho plan fue impartido en su primera edición durante el período
2018-2019, en el cual participaron todas las personas integrantes del equipo de SEM y su
contenido fue desarrollado con base en las temáticas relevantes según la experiencia en
esta actividad, así como sobre las competencias que resultan prioritarias para el
desempeño de esta función. La información correspondiente al citado Plan está disponible
en la Plataforma de aprendizaje , la cual es de acceso para todas las personas que10

integran la DFOE.

Por otra parte, desde el 2014 hasta la fecha, con el propósito de propiciar el desarrollo de
las personas ejecutoras del seguimiento y el aprendizaje del procedimiento de auditoría
en sus distintas etapas, se efectuaron más de 10 pasantías de funcionarios(as) de SEM
en las áreas de fiscalización, y una permuta temporal, por medio de las cuales
participaron como miembros de los equipos de auditoría.

Así también, por parte de las Áreas de Fiscalización, se realizaron pasantías en SEM, en
donde se igual manera, se propició el aprendizaje del proceso de seguimiento, y en el
segundo semestre del 2021, en SEM se implementó el “Plan piloto para el desarrollo de
actividades de aprendizaje de puestos superiores” (R-DC-00059-2021 de 29 de junio de
2021), en el cual participaron tres asistentes técnicos y tres fiscalizadores (en condición
de elegible para el puesto de asistente técnico), pertenecientes a distintas Áreas de
Fiscalización. Dicho proceso resultó exitoso y propició aprendizajes y desarrollo de
competencias en las personas participantes, e igualmente para el equipo de SEM, así
como el debido cumplimiento de las labores de SEM, entre otros muchos beneficios que
se obtuvieron del piloto.

10 http://plataforma.aprendizaje.cgr.go.cr/
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4.8 Clima organizacional

El Clima organizacional de SEM es una temática relevante que durante el período de
gestión, fue impulsada por medio de diversas iniciativas y acciones, a fin de lograr un
adecuado ambiente laboral y promover la satisfacción laboral del personal. En ese
sentido, el esfuerzo constante y compromiso de todo el equipo, fue un factor determinante
para lograr desarrollar estrategias efectivas para su fortalecimiento.

A partir de los resultados de la encuesta anual que efectúa la Unidad de Gestión del
Potencial Humano, con la participación de todo el equipo SEM, se analizaron los
resultados, se plantearon y ejecutaron lo respectivos planes de fortalecimiento, y en cada
período se realizaron la totalidad de las acciones previstas. Dichos planes abordaron
diferentes factores del clima organizacional, conforme a los resultados obtenidos en las
citadas encuestas, respecto a los cuales se ejecutaron actividades puntuales.

Como logros principales, se tiene que durante el período se fortalecieron los distintos
factores, lo cual se refleja en los resultados de la citada encuesta, según se presenta a
continuación:

ILUSTRACIÓN N°6. CLIMA ORGANIZACIONAL

Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo con los resultados, se observa que el puntaje inicial en el 2014 fue de 73
puntos de 100, y al cierre del 2021, fue de 86 puntos, manteniendo un promedio en los 8
años de gestión de 80 puntos, y en los últimos dos años de 87.

El comportamiento descrito, se basó en la instauración de acciones puntuales a lo largo
del período 2014-2021, tales como: revisión periódica de cargas de trabajo y ajustes en
procura de su equilibrio, revisión y mejora continua de los procesos para su simplificación
y fortalecimiento, aplicación de herramientas para la realimentación del desempeño,
fortalecimiento de competencias en distintos comportamientos, talleres de Coaching
impartidos para el fortalecimiento del clima en SEM e implementación de práctica “La
Rueda de Equipo”, actividad de proyección social en Hogar de Ancianos, actividades de
integración durante todo el año enfocadas a compartir celebraciones de cumpleaños y
eventos personales de los miembros del equipo, logros académicos, festividades y fiestas
nacionales, actividades en procura de la salud y del bienestar emocional del equipo, entre
otros.

Finalmente, se destacar que a partir de la declaratoria de Emergencia Nacional provocada
por el COVID 19, desde marzo de 2020, como parte de la estrategia para la mejora del
clima organizacional, se instauraron nuevas actividades enfocadas a facilitar la integración
del equipo, la comunicación, así como para incentivar el bienestar emocional, bajo una
modalidad totalmente virtual.

5. ESTADO DE LOS PROYECTOS MÁS RELEVANTES DESARROLLADOS
DURANTE LA GESTIÓN

De conformidad con la naturaleza de la gestión sustantiva de SEM, durante el período de
gestión 2014-2022, se ejecutaron los procesos y proyectos definidos conforme a la
planificación estratégica y operativa, y a la fecha de este informe se encuentra en su fase
inicial de  ejecución del Plan Anual Operativo 2022.

En cumplimiento de las metas establecidas para cada período, se ejecutó el proceso de
seguimiento de las disposiciones emitidas a partir de las auditorías realizadas por la
CGR. Al respecto, se ejecutaron todas las acciones requeridas conforme al quehacer
propio del proceso, de conformidad con la normativa vigente, a fin de promover mejoras
en la gestión pública que aporten valor, a partir de lo dispuesto por el Órgano Contralor.
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A continuación se detallan los resultados de la gestión en cuanto al estado de las
disposiciones objeto de seguimiento durante el período 2014-2022, así como los
productos relevantes emitidos y en proceso de ejecución.

5.1 Seguimiento de disposiciones

Durante el período, se realizaron las acciones de seguimiento correspondientes para
establecer el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los informes de auditoría
emitidos por la DFOE 2014-2021, así como a las disposiciones que se encontraban
pendientes de atención al inicio del período 2014, referidas al 2007-2013. Seguidamente
se presenta un resumen del estado actual de las disposiciones objeto de seguimiento en
el citado período:

TABLA N°2. ESTADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES
PERÍODO 2014-2022 AL 28 DE FEBRERO, 2022

Año de emisión

Total de disposiciones

En proceso(1) Atendidas(2)

2014 0 593

2015 10 721

2016 24 684

2017 31 519

2018 74 535

2019 176 536

2020 229 245

2021 543 18

Total (3) 1087 3851

(1) Del año 2013 se mantienen en proceso 4 disposiciones.
(2) En esta clasificación se incluyen además las disposiciones con el estado denominado “Seguimiento finalizado”.
(3) Durante el período 28 disposiciones fueron dejadas sin efecto, y 16 se determinaron como incumplidas.

Fuente: Reporte al 28-02-2022, Sistema de Seguimiento de Disposiciones, Recomendaciones y Órdenes.
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5.2 Principales productos concluidos durante el 2014-2021

En el marco del proceso de seguimiento que ejecuta SEM, durante el período de gestión
se generaron los productos específicos a cada seguimiento en ejecución, cuyo estado fue
comentado en el ítem 5.1 precedente; así también, tal como se comentó en el apartado 4.
de este informe, se concluyeron  principalmente los siguientes productos:

TABLA N°3. PRINCIPALES PRODUCTOS CONCLUIDOS DURANTE EL 2014-2021

PRODUCTO DETALLE

Estado de cumplimiento
de disposiciones

Se emitieron anualmente informes sobre el estado de cumplimiento
de las disposiciones, remitidos a cada uno de los Auditores Internos
de las instituciones fiscalizadas por la CGR y objeto de seguimiento.
A partir del 2019, estos reportes se mantienen en línea por medio de
un módulo de consulta disponible en la Web de la CGR.

A las nuevas autoridades designadas con el cambio de Gobierno de
cada período, se les comunicó el estado de las disposiciones
emitidas. Así también, cuando hubo cambio de dichos titulares u
otros destinatarios de disposiciones, se remitió la comunicación
procedente a los nuevos titulares.

Se atendieron requerimientos de información sobre el estado de las
disposiciones, planteados por las administraciones, la Asamblea
Legislativa, los medios de comunicación, la ciudadanía y otras partes
interesadas.

Medición de resultados Reportes específicos de medición de resultados sobre disposiciones
emitidas:

DFOE-SD-I-05-2014 (DFOE-AE-IF-11-2012)
DFOE-SD-I-06-2014 (DFOE-PG-IF-21-2012)
DFOE-SD-I-07-2014 (DFOE-SAF-IF-15-2009)
DFOE-SD-I-09-2014 (DFOE-EC-IF-17-2012)
DFOE-SD-I-10-2014 (DFOE-SM-IF-26-2010)

Propuesta de metodología para la medición del ahorro en los
fiscalizados, producto de los procesos de fiscalización posterior a
cargo de la DFOE (informe DFOE-SD-I-04-2015)

Reporte anual del Indicador Medición de Resultados de la
Fiscalización. La información correspondiente se incorporó en el
informe de labores institucional, contenido en la Memoria Anual de la
CGR.
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Reportes para la
Asamblea Legislativa

Propuesta de estrategia para la remisión periódica de información útil
para el control político, sobre el seguimiento de disposiciones
(informe DFOE-SD-I-06-2015)

Emisión del “Reporte sobre información útil relacionada con el
seguimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la
Contraloría General de la República”, para el año 2016 y para el
2017.

Cabe indicar que este producto fue replanteado para los períodos
siguientes, y desde el 2018 se emite como parte del IDR.

IDR Propuesta Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y
Recomendaciones (IDR)

Edición anual del IDR:
● IDR 2018 (Informe DFOE-SD-IF-01-2018).
● IDR 2019 (informe DFOE-SD-SGP-01-2019)
● IDR 2020 (informe DFOE-SD-SGP-01-2020)
● IDR 2021 (informe DFOE-SEM-SGP-01-2021)

Gestión Financiera “Retos y perspectivas de la fiscalización de la gestión financiera, a
partir del seguimiento de las disposiciones emitidas en el periodo
2015 al 2020” (informe DFOE-SD-I-00001-2021).

Investigaciones
preliminares

Durante el período 2018-2021 se realizaron 6 investigaciones
preliminares sobre presunta responsabilidad con respecto al
incumplimiento 12 disposiciones. Producto de dichas
investigaciones, se dio apertura a los procedimientos administrativos
correspondientes y a la fecha de este informe, uno se encuentra en
ejecución, mientras que sobre los restante resolvió e impuso la
sanción correspondiente, las cuales en su mayoría no se han
ejecutado, en razón de recursos interpuestos.

Audiencias públicas Citación a funcionarios, a fin de que rindieran informes y
demostraran el estado y avance en el cumplimiento de las
disposiciones, respecto de los cuales se presentaron situaciones
particulares.
Durante el 2018-2021 se realizaron 7 audiencias con respecto a 19
procesos de seguimiento activos, referidos a 53 disposiciones
pendientes, con funcionarios de diferentes instituciones.

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Procesos y proyectos en ejecución 2022

Conforme al Plan Anual Operativo 2022, el cual se encuentra en ejecución, seguidamente
se presentan los principales procesos y proyectos:
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TABLA N°4. PROCESOS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2022

PROCESO/PROYECTO DETALLE

Seguimiento de
disposiciones

Actividad ordinaria con respecto a los procesos de seguimiento en
ejecución y respecto a los nuevos que se generen en el 2022.

En el Sistema de Seguimiento de Disposiciones, Recomendaciones
y Órdenes, se mantiene la información detallada y actualizada de
cada caso objeto de seguimiento.

Medición de
resultados

Proceso permanente mediante el cual se realiza la medición de los
beneficios obtenidos a partir de la atención de las disposiciones,
órdenes y otros productos de fiscalización.

Participación en proceso institucional sobre valor público
institucional, en el marco del Plan Estratégico Institucional
2021-2024, asociado al Desafío 2: Determinantes prioritarios de
cambio social

Emisión IDR 2022 Proceso: Seguimiento de la Gestión Pública
Inicio: 1° de febrero, 2022  Final estimado: 31 de agosto, 2022

Comunicación
nuevas autoridades

Definición y ejecución de estrategias en el marco de las nuevas
autoridades de Gobierno 2022-2026.

Como parte de dicha estrategia, SEM realiza la comunicación del
estado de las disposiciones emitidas a cada uno de los nuevos
jerarcas y titulares subordinados que asuman para el período de
Gobierno 2022-2026, y participa en otras acciones que se definen
institucionalmente.

Fuente: Elaboración propia.

6. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS
ASIGNADOS AL SEM

En relación con los recursos financieros, se debe indicar que el presupuesto y ejecución
del Programa 12 Fiscalización Operativa y Evaluativa, se centraliza en la Gerencia de la
DFOE, y cada Gerencia de Área colabora con esa Gerencia de División para el uso
apropiado de los recursos, mediante la tramitación de las capacitaciones, la autorización y
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control de los viáticos, y de órdenes de compra para la adquisición de bienes y servicios
que permitan el cumplimiento de las funciones.

Asimismo, cabe señalar que durante el período de esta gestión, SEM ha contado en
promedio con 30 funcionarios con perfiles y formación en diferentes carreras
profesionales, para el ejercicio de las labores de seguimiento que le competen.
Específicamente, al 28 de febrero de 2022, cuando finaliza mi gestión se cuenta con 32
funcionarios(as): 1 Gerente de Área y 2 secretarias; 3 Asistentes Técnicas y 1 abogada
Fiscalizadora; 13 Fiscalizadores , 8 Fiscalizadores Asociados, 2 Fiscalizador Asistente y 2
Auxiliares de Fiscalizador.

Durante el período de gestión, según se comentó en los apartes 3.1 y 4.7 de este informe,
se proporcionó el desarrollo, entrenamiento y realimentación constante a dicho personal,
de forma que se facilitara el crecimiento personal y profesional, para el ejercicio de sus
funciones con estándares de alta calidad y como preparación para asumir puestos
superiores. Así también, conforme al Modelo de Gestión del Desempeño vigente, se
ejecutaron oportunamente en cada período, las etapas de Planeamiento, Seguimiento y
Revisión.

7. DISPOSICIONES GIRADAS POR LA CGR

Durante mi gestión como Gerente de SEM, la CGR no giró disposiciones al Área a mi
cargo.

8. DISPOSICIONES O RECOMENDACIONES GIRADAS POR ALGÚN
ÓRGANO DE CONTROL EXTERNO

Durante mi gestión como Gerente de SEM, ningún órgano de control externo giró
disposiciones ni recomendaciones al Área a mi cargo.

9. RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA DE
LA CGR

Durante mi gestión como Gerente de SEM, la Auditoría Interna no giró recomendaciones
al Área a mi cargo.
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III. DETALLE DEL INVENTARIO DE ACTIVOS

El Reglamento para la Administración de los Activos de la CGR establece que los activos
son bienes destinados para cumplir con las funciones institucionales, durante la relación
contractual. Así, el artículo 22 del citado reglamento, menciona que “Todo miembro del
personal, al concluir su relación de servicio con la Institución, tendrá la obligación de
trasladar a su jefatura inmediata o a quien ésta designe, por medio del Sistema de Activos
Fijos, los activos que le hayan sido asignados y por los cuales es responsable…”

En consecuencia, la Unidad de Servicios de Proveeduría el 24 de febrero de 2022
trasladó los activos a mi nombre, previo inventario realizado por la dependencia
competente el día 22 de febrero, al Lic. Carlos Morales Castro, en su calidad de Gerente
del Área designado y que asumirá el cargo a partir del 01 de marzo de 2022.

A continuación, se ilustra la no existencia de activos de la Contraloría General a mi
nombre.

ILUSTRACIÓN N°7. DETALLE DE INVENTARIO DE ACTIVOS

Fuente: Sistema de Activos Fijos, CGR.

Gerente de Área
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