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GENERALIDADES
El Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM) es un sistema informático que contiene
información de una serie de variables organizadas en cinco ejes y relacionadas directamente
con el quehacer municipal. Contiene además, índices elaborados a partir de indicadores
diseñados con esas variables y que permiten medir la gestión municipal tanto a nivel general
como específico.
El presente Manual corresponde al citado en las Directrices Generales a las Municipalidades y
Concejos Municipales de Distrito para el adecuado uso, registro, incorporación y validación de
información en el Sistema Integrado de información municipal (SIIM).
La información que cada Administración registre en el SIIM, deberá en todo momento ser
coincidente con la que se genera a lo interno de ella.
Será responsabilidad del jerarca de cada administración velar por que la información incluida en
el SIIM sea en todo momento exacta, confiable y oportuna, para ello deberá establecer las
regulaciones internas pertinentes para lograr un oportuno registro y validación de los datos en
el Sistema, que contemplen, entre otros aspectos, las unidades responsables de la recopilación
o suministro de información, el establecimiento de plazos, los funcionarios que intervendrán en
tales procesos y la obligación de documentar lo actuado en el expediente.

IDENTIFICACIÓN DE USUARIO Y LA CLAVE DE ACCESO
La Contraloría General de la República suministrará usuarios y claves de acceso para el SIIM, a
los funcionarios que cada Autoridad Superior Administrativa designe. Tanto la identificación de
usuario personal como la clave de acceso son de uso individual, no se deberán facilitar a
terceras personas, de conformidad con las Directrices respectivas.
Es importante mencionar que si se tiene alguna consulta o duda, sobre la aplicación de este
Manual, se puede llamar al teléfono 2501-8150, a la Unidad de Servicios de Información
de la Contraloría General. Exceptuando el caso de dudas técnicas acerca de los indicadores las
cuales se atenderán en el Área de Servicios para el Desarrollo Local al teléfono 25018045.
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REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
La Autoridad Superior Administrativa deberá designar a la persona que digitará y validará la
información en el SIIM, así como el funcionario que tendrá el acceso a consultas del Sistema;
lo cual debe comunicar oportunamente a la Contraloría General.
La validez y la exactitud de la información registrada en el Sistema respecto de la información
que se utiliza internamente es responsabilidad de la institución que la incluye. Dicha
información deberá coincidir con otros sistemas de información externos y deberá estar
respaldada en el expediente del SIIM.
También es responsabilidad de la Autoridad Superior Administrativa informar oportunamente
de los cambios de los usuarios que digitan o validan la información (tanto el cambio de
personas como de funciones). Asimismo, deberá establecer las regulaciones internas para el
registro o la incorporación de los datos requeridos por el SIIM, que contemplen, entre otros
aspectos, las responsabilidades de las unidades y funcionarios que intervengan en ellos, con el
fin de garantizar que la información a incluir en el Sistema sea exacta, confiable y oportuna, de
acuerdo con lo señalado en las Directrices Generales a las Municipalidades y concejos
municipales de distrito para el adecuado uso, registro, incorporación y validación de información
en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM).
Los funcionarios que incumplan estas disposiciones y la restante normativa que regula el uso
del SIIM, estarán sujetos a las responsabilidades señaladas en las Directrices generales para el
uso del SIIM.

CONEXIÓN AL SISTEMA
La conexión al sistema se realiza por medio de Internet en la siguiente dirección: http://
www.cgr.go.cr
Una vez ingresado a la anterior dirección
ya estará dentro de la página Web de la
Contraloría General de la República,
donde aparecen varios accesos, debiendo
escoger el denominado “Sistemas de
registro”:
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Posteriormente aparecerá una lista con los sistemas disponibles en la Contraloría, debiendo
escoger el denominado “Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM)”

Se da clic para ingresar al sistema,
donde aparecerá una pantalla de
control de acceso, en la cual se le
solicitan dos valores: el usuario y la
contraseña.

En los campos de Nombre de Usuario y Contraseña se deben digitar los que se asignaron para el
acceso del sistema y dar un clic al botón
Imagen 1
Control de acceso

Imagen 2
Pantalla inicial

De esta manera podrán entrar al sistema y se
podrá ver la pantalla principal.

PANTALLA PRINCIPAL
En la pantalla principal (ver imagen 2) se
encontrará el logo del sistema y la
información con respecto a: nombre de la
municipalidad, la identificación del usuario
y el año del índice en que se está
trabajando. Además de la pestaña de
Inicio, registro y consulta.
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PESTAÑA DE INICIO
Imagen 3
Pestaña de
inicio

Se logra visualizar el logo del Sistema y se presentan cinco botones los cuales son un acceso
directo para conocer acerca del Sistema en cuanto a su origen, definición, objetivo, ejes, índice
y manual.

PESTAÑA DE REGISTRO
Imagen 4
Pestaña de
registro

Al ingresar a la pestaña de registro en la opción índice aparecerá la siguiente pantalla:

ÍNDICE
Se visualiza la siguiente imagen:

Imagen 5
Índices registrados

En cuanto a dichos datos corresponden a:
•
•
•

Nombre del Índice: Indica el nombre que se le asigna al índice en que se desea
trabajar.
Año: El año que actualmente se está digitando o el que se desee consultar.
Estado: El índice puede encontrarse en cuatro diferentes estados, los cuales son:
Digitación. Dicha etapa corresponde al momento en que el digitador está ingresando
los datos en el sistema. Validación. Una vez finalizada la inserción de los datos pasa
a este estado, en el cual el validador tienen el acceso al formulario del índice a
evaluar y puede validar o verificar los datos incluidos por el Digitador. Revisión CGR.
Es cuando la Administración Municipal traslada el documento a la CGR y esta se
encuentre revisando la información aportada. Publicado. Este es el último estado y
es cuando se ha calculado el índice y se coloca la información con acceso al público.
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•

Porcentaje de digitación: Va mostrando el avance que lleva el digitar en cuanto
el registro de datos al Sistema. El mismo es una herramienta para el rol de consulta
ya que por medio de este puede valorar el porcentaje del trabajo realizado por parte
del digitador.

•

Digitación: Es el ingreso al registro de los datos del formulario.

Comentarios: A partir del ícono

comentario

), se da un enlace directo al espacio
(
destinado para realizar los comentarios e
inquietudes que se generen a partir del ingreso
de datos al sistema, los comentarios se
registraran indicador por indicador, por lo cual es
importante destacar en todas aquellas dudas o
comentarios su respectivo número. Si no existe
comentario alguno lo mejor es dejar el espacio
vacío, no colocar “No aplica”.
En el enlace directo se muestra una ilustración
como la imagen 6, en la parte superior se anotan
los comentarios de la Municipalidad, una vez
introducido el comentario será necesario darle el
botón
ya que de lo contrario no quedaría
registrado el comentario.

Imagen 6
Cuadro de comentarios

En el espacio inferior se encuentra el campo de comentarios de la Contraloría General, en el
cual se dará respuesta en caso de determinarse que la información aportada no es correcta o
podría confundir al ciudadano que la consulta.

Adjuntos: Al presionar el ícono con la imagen: (

), se accesa a la ventana de
“Archivos adjuntos”, donde es posible incorporar los folios que respaldan cada una
de las respuestas y datos digitados en el SIIM. Inicialmente aparece la siguiente
pantalla:
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Al presionar el botón “Crear”, se abre esta nueva ventana, donde la Municipalidad
debe incorporar el nombre del archivo, utilizando inicialmente el número de la
variable que respalda dicho archivo. Luego en la opción “Indicador respaldado”,
escoge de una lista desplegable, el indicador correspondiente. En el espacio
denominado “Documento”, al presionar el botón “Examinar…” podrá anexar desde
su computador, el archivo respectivo. Finalmente con el botón “Crear”, se finaliza
el proceso.

Cuando el proceso finaliza, aparece la siguiente pantalla:

Una vez que se han adjuntado los documentos, se visualizará un listado similar a la
siguiente:
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Documento

Nombre

Indicador Respaldo

Fecha Registro Usuario Registro

1.1.1.1.1 Manual de procedimientos contables

1.1.1.1-Registro de información financiera contable

27/02/2013

3452154600

1.1.1.1.2 Estados financieros 2012

1.1.1.1-Registro de información financiera contable

27/02/2013

3452154600

1.1.1.1.3 Plan Contable

1.1.1.1-Registro de información financiera contable

27/02/2013

3452154600

1.1.1.1.4 Análisis financieros

1.1.1.1-Registro de información financiera contable

27/02/2013

3452154600

1.1.1.1.5 Registro de bienes municipales

1.1.1.1-Registro de información financiera contable

27/02/2013

3452154600

1.1.1.2.1 Manual de procedimientos planific

1.1.1.2-Procedimientos e informes presupuestarios

26/02/2012

3452154601

1.1.1.2.2 Vinculac plan-presupuesto

1.1.1.2-Procedimientos e informes presupuestarios

26/02/2012

3452154601

1.1.1.2.3 Informes ejecución presupuestaria

1.1.1.2-Procedimientos e informes presupuestarios

26/02/2012

3452154601

1.1.1.2.4 Constancia al día SIPP o reporte SIPP

1.1.1.2-Procedimientos e informes presupuestarios

26/02/2012

3452154601

1.1.1.2.5 Recibido conforme CGR liquidac-2012

1.1.1.2-Procedimientos e informes presupuestarios

26/02/2012

3452154601

Si un mismo folio respalda varias variables o indicadores, debe señalarse en el
espacio “Nombre” el número de variable donde se colocó dicho folio y adjuntar una
hoja en Word, Excel u otro procesador de texto con esa misma indicación, con la
finalidad de que el sistema genere el registro de “adjunto” y no se duplique
información en el SIIM, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
Documento

Nombre

Indicador Respaldo

Fecha Registro Usuario Registro

1.1.2.1 Ver documento adjunto a variable 1.1.1.2.3

1.1.2.1 Ejecución presupuestaria de ingresos

27/02/2013

3452154600

1.1.2.2 Ver documento adjunto a variable 1.1.1.2.3

1.1.2.2 Ejecución de recursos propios

27/02/2013

3452154600

1.1.2.3 Ver documento adjunto a variable 1.1.1.2.3

1.1.2.3 Autonomía financiera

27/02/2013

3452154600

Si por alguna situación especial se cometió un error y se debe eliminar un archivo ya cargado
en el SIIM,
documento
“Suprimir”,
comentario

presione el botón con el ícono (
), aparecerá una pantalla con la información del
que adjuntó. En la parte superior derecha visualizará un botón denominado
el cual al presionarlo, eliminará inmediatamente el registro y aparecerá un
como el siguiente:

Si el error cometido es sólo en el “Nombre del archivo” o en el “Indicador respaldado” e incluso
en el “Documento” que se adjuntó, se realiza el mismo procedimiento anterior, sólo que
primero se realizan los cambios y finalmente se presiona el botón “Aplicar cambios”.
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PESTAÑA DE CONSULTA
Al ingresar a la pestaña de consulta (Imagen 7) en la opción índice, normativa y manuales,
guías y otros:
Imagen 7
Pestaña de consulta

La pestaña de consulta muestra la siguiente pantalla:
Imagen 8
Pantalla
de Índices

En cuanto
a dichos
datos corresponden a:
•

Índices: Se detalla el nombre de los índices existentes, así como su definición,
objetivo, metodología utilizada y se da el acceso directo al formulario.

Al ingresar al formulario por medio del ícono (

Imagen 9
Evaluaciones
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) se despliega la siguiente pantalla:

Se tiene el acceso a cada uno de los índices, su nombre, el año, el estado, y luego se presenta
una nueva herramienta, la cual se denomina historial.
Imagen 10
Historial de Estados

El historial permite conocer con exactitud la fecha
desde la cual el formulario se encuentra en estado de
digitación y la fecha en la cual pasa a estar en
validación.
Lo anterior permite determinar con detalle el periodo
de tiempo en que el formulario estuvo ya sea en
digitación o en validación, para determinar el
cumplimiento del
plazo que las municipalidades
establecen dentro de su proceso interno.
La calificación se podrá visualizar de la siguiente manera:

Imagen 11
Calificaciones

Se muestra por cada uno de los ejes la calificación obtenida y en caso de consultar con mayor
detalle se puede ingresar por medio del botón:
siguiente pantalla:

en el cual se despliega la

Imagen 12
Modelo de evaluación

Se muestra cada eje, área, subárea e indicador con su respectiva calificación y el peso que se le
asignó a cada uno de ellos.
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Por último se cuenta con la herramienta de análisis comparativo, que permite visualizar los
cambios en el tiempo de una manera global por medio de los ejes o si se desea de una manera
detallada haciéndolo indicador por indicador.
Tal y como se visualiza en la imagen 13, primero se presenta un cuadro con la información
general de los índices, el nombre, el estado, el porcentaje obtenido en el momento de la
revisión aunado al porcentaje de digitación que se tenga.

) para ingresar al formulario y así conocer
Junto a cada año se presenta el acceso directo (
el desglose de la calificación o modelo de evaluación, relacionado con el peso relativo, puntos
obtenidos y nota del mismo.
Imagen 13
Análisis comparativo

•

Normativa: Se detallan el número de La Gaceta, su fecha de publicación y el
nombre de la normativa a consultar tal y como se visualiza en la Imagen 14.

Imagen 14
Normativa
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•

Manual, guías y otros: El sistema le muestra al usuario la pantalla de documentos,
en la cual se logran visualizar los manuales y guías, así como cualquier otro
documento que permita orientar el uso y responsabilidades de la información a
digitar y consultar en el sistema. Tal y como se muestra en la imagen 15, primero se
tiene el acceso directo al documento por medio del ícono (
fecha, el número
y el nombre del
mismo.

), luego se presenta la

Imagen 15
Manual, guías y otros

HERRAMIENTA DE UTILIDAD
Una herramienta que se presenta en diversas aplicaciones del Sistema, es la siguiente:

Dicha herramienta tiene diversas aplicaciones para
ordenar, filtrar, resaltar, calcular, agregar y buscar la
información

como mejor se

desee introduciendo en el

espacio en blanco la palabra clave. El número de filas indica
la cantidad de resultados que se desean visualizar.
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REGISTRO DE INFORMACIÓN
Generalidades

Cuadro de calificaciones
En cada uno de los cuadros superiores de los indicadores, se logra visualizar la puntuación
acumulada que se ha alcanzado al momento de llenar cada indicador, tal y como se detalla en
la imagen 16, el primer dato representa la puntación que va acumulando el Sistema en cuanto
a sus ejes, el segundo dato corresponde al área, el tercer dato a la subárea y por último la
puntuación obtenida del indicador en que actualmente se encuentra trabajando.
Imagen 16: Cuadro de calificaciones

Puntuación acumulada en el eje.
Puntuación acumulada en el área.
Puntuación acumulada en la subárea.
Puntuación acumulada en el indicador.

Ficha técnica
Cada indicador cuenta con una ficha técnica, la cual es una herramienta que facilita la
interpretación de las diferentes variables que se presentan a los usuarios del Sistema.
En cada una de ellas se detalla el objetivo, justificación, fórmula y su respetivo resultado,
interpretación del resultado, porcentaje meta, peso, rango de valor, glosario, utilidad,
documentación de respaldo y alimentación del SIIM.
La ficha se puede encontrar al final de cada indicador, tal y como se detalla en la Imagen 17.

Imagen 17: Ficha técnica
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DIGITACIÓN
Índice de Gestión Municipal

1-Desarrollo y Gestión Institucional
1.1-Gestión Financiera
1.1.1-Registro de operaciones
En los indicadores 1.1.1.1 Registro de información financiera contable y 1.1.1.2
Procedimientos e informes presupuestarios.

Se presentan cinco variables, las cuales solamente tienen como opciones de respuesta
SÍ o NO.
Imagen 18
Registro de información financiera contable

En el detalle de las variables 1.1.1.1.1 y 1.1.1.1.2, se encuentran los pies de página
aclaratorios para ofrecer información adicional de interés.
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Imagen 19
Procedimientos e informes presupuestarios

1.1.2-Ingresos
Dentro de la subárea de ingresos se presentan cuatro indicadores:
•
•
•
•

1.1.2.1-Ejecución presupuestaria de ingresos
1.1.2.2-Ejecución de recursos propios
1.1.2.3-Autonomía financiera
1.1.2.4-Representatividad de los recursos de vigencias anteriores sobre el
total de ingresos reales del periodo,

Todas sus variables se extraen automáticamente del Sistema de Información sobre Planes y
Presupuestos (SIPP), en caso de no haberse hecho el registro respectivo se debe actualizar el
sistema.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
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Imagen 20
Ingresos

1.1.3-Egresos
Dentro de la subárea de egresos se presentan cuatro indicadores:
1.1.3.1-Ejecución presupuestaria de egresos
1.1.3.2-Porcentaje de gastos administrativos
1.1.3.3.-Porcentaje de gastos en servicios comunitarios
1.1.3.4-Porcentaje de gastos de capital
Los datos de las variables requeridas en estos indicadores, deben ser digitados directamente
por la municipalidad y NO DEBEN CONSIDERARSE LAS SUMAS RELATIVAS A
COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, en caso
de que la municipalidad hubiese definido utilizar esta figura. Los montos a incluir en materia de
egresos, en todas las variables requeridas en el SIIM, y específicamente para el Índice de
Gestión Municipal, deben ser los gastos efectivamente realizados al cierre de cada ejercicio
presupuestario.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
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Imagen 21
Egresos

1.1.4-Liquidación presupuestaria
El indicador 1.1.4.1-Equilibrio ingresos-egresos reales, la variable de ingresos se extrae
automáticamente del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP). En caso de
no haberse hecho el registro respectivo se debe actualizar el sistema. En cuanto a egresos, el
dato se digita por la municipalidad en variables previas, por lo que en este indicador se refleja
automáticamente.
Imagen 22: Equilibrio Ingresos-Egresos reales

Dicha situación se repite en diversos
indicadores,
por
lo
cual
para
poder
determinarlos se debe guiar por el tipo de letra,
tal y como se muestra en la imagen 22, la letra
que aparece en negrita y cursiva no será
necesario digitarla, pues el sistema trae la
información del SIPP o del mismo SIIM pero de
otra variable previamente digitada por la
municipalidad.
En el indicador 1.1.4.2-Representatividad
del superávit libre respecto del total de
ingresos reales del periodo, se consulta si la
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municipalidad cerró el periodo con déficit o superávit, si la municipalidad cerró con déficit el
resto de las preguntas se deshabilita al darle en el botón
están relacionadas con el superávit, por lo cual no deben llenarse.

ya que todas sus variables

Si la municipalidad obtuvo superávit, los datos de superávit libre del periodo deben ser
digitados directamente por la municipalidad y lo relativo a ingresos reales del periodo se extrae
automáticamente del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), en caso de
no haberse hecho el registro respectivo se debe actualizar el sistema.
Imagen 23: Representatividad del superávit libre

En cuanto al indicador 1.1.4.3Representatividad del superávit
específico respecto del total de
ingresos reales del periodo los datos
también deben ser digitados
directamente en el SIIM.
1.1.5-Gestión de cobro
En el indicador 1.1.5.1-Estructura
mínima para la gestión de cobro se
presentan cinco variables, las opciones
de respuesta son Sí o No.
En cuanto al indicador 1.1.5.2-Morosidad respecto del monto total puesto al cobro cada
periodo, se debe digitar el monto en colones, en caso de utilizar decimales se debe hacer uso
del punto ortográfico.
El sistema automáticamente al darle en el botón de
genera las comas de los miles,
por lo tanto es importante recordar usar solamente el punto de los decimales.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
Por último con respecto a la 1.1.5.3-Antigüedad de saldos al igual que el indicador
anterior, se digitan los montos en colones, utilizando el punto ortográfico para los decimales.
El sistema automáticamente al darle en el botón de
genera las comas de los miles,
por lo tanto es importante recordar usar solamente el punto de los decimales.
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En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
Imagen 24
Antigüedad de saldos

1.1.6-Gestión de deuda
En el subárea de gestión de deuda se
presenta
únicamente
el
indicador
1.1.6.1-Atención de obligaciones por
financiamiento.
Sus dos variables se deben digitar
directamente, introduciendo los datos
relativos a amortización e intereses
presupuestados y ejecutados al cierre de
cada periodo, según los informes de
ejecución.
En el caso de no existir un monto a digitar
debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el
indicador quedaría incompleto y el Sistema
no permitiría darlo por terminado para
continuar en el proceso ya sea de validación o al enviarlo a la Contraloría.

Imagen 25
Atención de obligaciones por
financiamiento

1.1.7-Transferencias
En el indicador 1.1.7.1-Dependencia financiera sus cuatro variables deben ser digitadas
directamente por la municipalidad. En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar
“0”, ya que de lo contrario el indicador quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por
terminado para continuar en el proceso ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
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Imagen 26 Dependencia financiera

En el indicador de 1.1.7.2-Eficacia
en la transferencia de recursos
específicos, aparece la siguiente
pantalla:

Imagen 27
Eficacia en la
transferencia de
recursos específicos

1

2

3

Aparecen tres campos para trabajar, según se muestra en la imagen 27:
1. Institución
2. A transferir
3. Transferido
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En el campo de institución no se permite escribir el
nombre de la institución ya que con el ícono que se
encuentra junto al campo en blanco ( ), se despliega
una lista predeterminada de las instituciones, la cual se
visualiza de la siguiente manera:
Desde allí se elige la institución que se requiere. Al
inicio de la pantalla se tiene la herramienta de
búsqueda
en la
cual se digita el nombre de la institución a buscar y se
oprime el botón Search, el sistema automáticamente
incluye el nombre de la institución seleccionada y lo
regresa a la pantalla principal.
En el campo del monto “A transferir” se debe incluir
el monto que en el modelo electrónico de la liquidación
presupuestaria se determinó que correspondía girar a la entidad seleccionada y donde se
considera, entre otros aspectos, el monto que corresponde al periodo según lo dispuesto en la
ley que origina la transferencia, el superávit correspondiente al año anterior y los intereses
ganados al cierre del periodo.
En el campo de “Transferido” se debe digitar el monto efectivamente transferido a la entidad,
el cual se toma de los informes de ejecución presupuestaria al cierre del periodo y que debe
coincidir con lo digitado en el modelo electrónico de la liquidación y el SIPP.
Se trabaja con el punto ortográfico para identificar los decimales. Una vez que esté lista la
primera institución, se da clic en el botón de
y el sistema genera automáticamente
otro espacio para continuar introduciendo el resto de instituciones.
Debe repetir el mismo proceso para todas las instituciones. Sólo se registran las transferencias
que deben ser otorgadas por disposición legal expresa.
En caso de que alguna de la instituciones que por ley se le transfieren recursos no estuviese
incluida en la lista, deberá enviarse una nota dirigida a la Licda. Soledad Jiménez Cascante en la
Unidad de Servicios de Información de la Contraloría General de la República, solicitando el
ingreso de esa entidad, señalando el nombre completo y el número de cédula jurídica.
1.2-Control interno
El control interno cuenta con cinco indicadores, en el primero de ellos, 1.2.1-Autoevaluación
de los componentes del sistema de control interno, en la variable 1.2.1.1 el usuario tiene
como opciones de respuesta SI o NO. En caso de que su respuesta sea no al dar clic en el
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botón de guardar se deshabilitan el resto de las opciones, o en el caso de que el año de la
autoevaluación no corresponda al año evaluado o el año anterior de igual manera se
deshabilitan el resto de la opciones.
En caso de que la respuesta sea SI, se debe seleccionar el año en que se llevó a cabo la
autoevaluación. Además, se debe dar respuesta si la autoevaluación cubre en forma parcial o
total los componentes de control interno; o bien no los cubre.
Imagen 28
Autoevaluación de los componentes
del sistema de control interno.

En el indicador 1.2.2-Madurez de los componentes del sistema de control interno el
usuario debe seleccionar los grados de madurez de los componentes del sistema de control
interno; a saber: experto, diestro, competente, novato o incipiente.
Imagen 29
Madurez
de
los
componentes
del
sistema de control
internos

En el indicador
1.2.3-Establecimiento de
componentes de SEVRI el usuario
tienen como opciones de respuesta SI o
NO.
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En cuanto al indicador 1.2.4-Actividades ejecutadas del SEVRI, las opciones de respuesta
son tres: TOTAL, PARCIAL o NO. La primera respuesta equivale a que la administración ya
ejecutó todas las actividades del SEVRI, en todos los procesos de la organización, la segunda es
que la ejecución es parcial y la última en caso de que no se ejecuten se selecciona la opción
NO.
Imagen 30
Actividades ejecutadas por el SEVRI

Las opciones de respuesta con respecto al 1.2.5-Seguimiento del sistema de control
interno son solamente Sí o No. En caso de contestar SI, se selecciona en la primera variable
el último año en el cual se elaboró el plan de acciones correctivas y en la segunda variable
corresponde al año en que se dio el seguimiento de dicho plan. En caso de que alguna de las
respuestas sea No, al darle clic en el botón de
el campo que corresponde al año se
deshabilita. El resto de las opciones, o en el caso de que el año de la autoevaluación no
corresponda al año evaluado o el año anterior de igual manera se deshabilitan el resto de la
opciones.

Imagen 31
Seguimiento del sistema de
control interno
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1.3-Contratación administrativa
Con respecto a los indicadores:
•
•
•
•

1.3.1-Recursos de objeción al cartel declarados con lugar
1.3.2-Cantidad de actos finales anulados
1.3.3-Cumplimiento de plazos legales
1.3.4-Aspectos básicos del proceso de contratación administrativa

Las variables correspondientes a los indicadores 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 se extraen
automáticamente del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), en caso de no
haberse hecho el registro respectivo se debe actualizar el sistema. Las variables del indicador
1.3.4 son respuestas cortas de Sí, o No, respecto de los aspectos solicitados.
En el caso de no existir una cantidad a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el
indicador quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en
el proceso ya sea de validación o al enviar a la Contraloría General. Si se coloca un "0" es
porque el SIAC está completamente desactualizado, en cuyo caso se asignan los puntos
asignados a estos indicadores.
Es importante destacar que en el indicador 1.3.3 Cumplimiento de plazos legales, se consideran
los procedimientos de contratación comprendidos entre las etapas de decisión inicial hasta el
acto final de adjudicación (ver fichas técnicas relacionadas).
Imagen 32
Calidad de actos finales anulados
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1.4-Sistemas de información
Para el indicador 1.4.1-Tenencia de tecnologías de información, se dan al usuario como
opciones de respuesta Sí o No, si en la municipalidad se dispone de los sistemas tecnológicos
en las diversas áreas y además de ello los utiliza, al cumplir con ambas variables se da como
respuesta Sí, de lo contrario si solo se tiene el sistema pero no se le da uso se debe dar como
respuesta No.

Imagen 33
Tenencia de
tecnologías de
información

Por su parte el
indicador
1.4.2
Grado de madurez en el cumplimiento de las normas básicas de tecnologías de
información, hace referencia en cuanto a si la municipalidad cumple con aspectos básicos
relativos a las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información
(N-2-2007-CO-DFOE), especialmente en cuanto a gestión de calidad, riesgo y seguridad.
Las respuestas a estas variables corresponden a la puntuación obtenida en el formulario que
previamente se debe llenar y que es proporcionado en formato Excel (Véase la ficha técnica) y
se ubica dentro del SIIM en la pestaña de Consulta específicamente en “Manual, expediente y
otros”. La ubicación en el grado de madurez dependerá de la nota obtenida, estableciéndose en
la ficha técnica los rangos respectivos y sólo se podrá ver en el Cuestionario suministrado en
Excel.
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Los datos que se
digitan en estos
espacios provienen
de la aplicación del
Cuestionario de TI
proporcionado en
formato Excel e
incluido
en
la
documentación
inserta dentro del
SIIM.
Imagen 34
Grado de madurez en el cumplimiento de las Normas básicas de tecnologías de información.

1.5-Recursos humanos
El indicador 1.5.1-Estructura organizacional básica, permite conocer el personal con que
cuentan los diversos procesos de la municipalidad, las opciones de respuesta son Sí o No.
En cuanto a la Auditoría interna se
tienen tres opciones de respuesta Sí,
No y No aplica. La respuesta no aplica
se utiliza únicamente cuando la
municipalidad dispone de un total de
recursos que ascienda a un monto
igual o inferior a seiscientas mil
unidades de desarrollo y que cuenten
con menos de treinta funcionarios,
incluyendo al jerarca, los titulares
subordinados, y todo su personal; tal
y como se indica en las Normas de
control interno para el sector público.
De igual forma se dan tres opciones
de respuesta Sí, No y No aplica en el
caso en que corresponda la Zona
Marítima Terrestre.

Imagen 35
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Estructura organizacional básica

En el caso de la Auditoría Interna se detallan las opciones tal y como lo señala la imagen 35.
En cuanto al indicador 1.5.2-Administración de Recursos Humanos, se indica tanto los
manuales, como reglamentos, evaluaciones o programas con que cuenta y además utiliza la
municipalidad, las opciones de respuesta para el usuario son Sí o No.
Para las variables 1.5.2.1.1, se solicita el año de la última actualización del Manual descriptivo
de puestos y en la variable 1.5.2.2.1 el año de la última actualización del Manual de
organización y funcionamiento actualizado.

2-Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
2.1-Planificación
Con respecto a las variables del indicador 2.1.1-Instrumentos de planificación, todas se
trabajan de la misma manera, por lo que se detalla a continuación ejemplificando con la
primera de ellas, la cual corresponde al plan de desarrollo local de largo plazo, tal y como se
visualiza en la imagen 36.
Primero se consulta si se tiene el plan, luego el periodo de vigencia de dicho plan, y si orienta la
planificación de mediano y largo plazo (es decir que cuando se hace el proceso de formulación
de estos planes si se consideró la visión, los proyectos y programas definidos en el largo plazo),
por último se pregunta si se brinda el seguimiento a dicho plan.

Imagen 36
Instrumentos de planificación
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El indicador 2.1.2-Cobertura planes
reguladores, tal y como se observa en la
imagen 37, está conformado por tres columnas,
el sistema automáticamente muestra los
nombres de los distritos del cantón y el total de
kilómetros cuadrados respectivos, por tanto el
usuario debe digitar la cantidad de kilómetros
de territorio cubiertos con plan regulador, en
caso de utilizar decimales recuerde que debe
hacer uso del punto ortográfico. Si el cantón
cuenta con áreas de protección o reserva
administradas por el MINAET, se debe realizar
Imagen 37: Cobertura de los
la observación en “comentarios”, indicando el
planes reguladores
número de Decreto de la declaratoria y los kilómetros respectivos, con la finalidad de que la
CGR realice los ajustes que correspondan.
El indicador 2.1.3-Contenido de los planes reguladores presenta diversas variables, las
cuales se relacionan entre
sí.
En la variable 2.1.3.0, el
usuario debe escoger Si en
caso de que la Municipalidad
administre Zona Marítimo
Terrestre o No en caso
contrario.
En la variable 2.1.3.1.1, el
usuario debe digitar la
cantidad total de planes
reguladores
URBANOS
existentes en la municipalidad.

Imagen 38-A
Contenido de los planes reguladores

Luego las variables 2.1.3.1.1.1, 2.1.3.1.1.2, 2.1.3.1.1.3 y 2.1.3.1.1.4, corresponden a cuántos
de estos planes reguladores ya existentes en la municipalidad están aprobados por el INVU,
han sido sometidos a consulta pública, están publicados en La Gaceta y cuántos tienen estudio
sobre índice de fragilidad ambiental, respectivamente.
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A partir de las variables
2.1.3.1.2.1 y hasta la
2.1.3.1.2.5,
se
debe
repertir
este
mismo
proceso pero aplicado
sólo a planes reguladores
COSTEROS.
No
obstante, previamente en
la variable 2.1.3.1.2 se
deben digitar la cantidad
de planes COSTEROS
con que cuenta la
municipalidad.

Imagen 38-B
Contenido de los planes reguladores

Continuando con el resto de las variables se pregunta la cantidad de reglamentos debidamente
aprobados y publicados en La Gaceta, en cuanto a:
•
•
•
•
•

2.1.3.2.1.1
2.1.3.2.1.2
2.1.3.2.1.3
2.1.3.2.1.4
2.1.3.2.1.5

–
–
–
–
–

Zonificación y viabilidad.
Fraccionamiento y urbanización.
Mapa oficial.
Renovación Urbana.
Construcciones.

Imagen 38-C
Contenido de los planes reguladores
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Las diferentes variables a completar en el indicador 2.1.4-Grado de cumplimiento de metas
propuestas en los planes operativos anuales, se toman del modelo electrónico en Excel
donde la municipalidad digitó el plan operativo anual. En la parte inferior de cada programa se
indica el % de metas propuesto y las cumplidas. Igual en la hoja resumen del citado modelo de
Excel se indican los porcentajes de cumplimiento.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
2.2-Participación ciudadana
En el indicador 2.2.1-Mecanismos de participación ciudadana, se le presentan al usuario
diferentes variables en las cuales se tiene como opciones de respuesta SI o NO.

Imagen 39: Mecanismos de
participación ciudadana.

En cuanto al indicador 2.2.2Presupuesto
participativo,
todas sus variables deben ser
digitadas y coincidir con los
informes
de
ejecución
presupuestaria y el SIPP; siempre y
cuando no se haya utilizado la
figura
de
“Compromisos
presupuestarios” en cuyo caso para
Imagen 40: Presupuesto participativo.
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efectos del SIIM, se deben restar.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
2.3-Rendición de cuentas
El indicador 2.3.1-Rendición de cuentas a la ciudadanía, se tienen cinco variables a
contestar por parte del usuario, sus opciones de respuesta son Sí o No.
Además en la variable 2.3.1.1 se debe indicar el año en que el Alcalde o Alcaldesa presentó su
informe de labores al Concejo Municipal la primera quincena de marzo y en la variable 2.3.1.2 el
año en que presentó el Alcalde/Alcaldesa un informe de labores a la ciudadanía en relación con
la gestión realizada (adicional a la realizada al Concejo Municipal que es la fecha que se indica
en la variable anterior, es decir, la
2.3.1.1).
Imagen 41: Rendición de cuentas a
la ciudadanía.

El indicador 2.3.2-Medición de
satisfacción del usuario presenta una pregunta generadora: ¿Existen estudios en la

municipalidad sobre la satisfacción de los usuarios respecto de los servicios y obras a cargo de
la corporación?, a partir de esta pregunta se presentan los diversos servicios y se pregunta si se
brinda el servicio, las opciones de respuesta son Sí o No, en caso de que su respuesta sea
negativa se deshabilitan el resto de las
preguntas.
En el caso de que la respuesta sea positiva,
se continúa con la pregunta si se ha
realizado algún estudio para dicho servicio,
el año en que se realizó y el resultado del
estudio. En el caso del resultado del estudio
las opciones de respuesta son: excelente,
bueno, regular o malo.
Se trabajan las mismas preguntas para
todos los diferentes servicios.
Imagen 42: Medición de satisfacción del usuario.
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Advertencia: En el caso de indicar que no se prestan los servicios de:
•
•
•
•

Recolección de residuos.
Depósito y tratamiento de residuos.
Aseo de vías y sitios públicos.
Parques u obras de ornato.

Se deshabilita automáticamente el acceso a dichas áreas en el árbol de indicadores.

Imagen 43
ÁRBOL DE
INDICADORES

Se
deshabilita
de
manera completa el
eje 3. Gestión de
Desarrollo Ambiental y
en el eje 5. Gestión de
Servicios Sociales, la
parte que corresponde
a parques y obras de
ornato.
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3-Gestión de Desarrollo Ambiental
3.1-Recolección de residuos
Con respecto al indicador de 3.1.1-Requerimientos básicos del servicio de recolección
de residuos se presentan cuatro variables, las opciones de respuesta son Sí o No.

Imagen 44: Requerimientos básicos del
servicio de recolección de residuos.

Para los indicadores de 3.1.2-Sostenibilidad del servicio de recolección de residuos y
3.1.3-Recursos destinados al desarrollo del servicio de recolección de residuos,
todas sus variables deberán ser incluidas por los funcionarios directamente y se debe considerar
en el segundo indicador lo siguiente:
Si el servicio de recolección de residuos y el de depósito y tratamiento de residuos es
contratado y se mantiene una sola tarifa, se debe
separar el ingreso y el gasto correspondiente a cada
servicio. Si no se lleva una contabilidad de costos, se
deben calcular ambos conceptos a partir de estimaciones
según lo establecido en la tasa así como en los pagos
realizados a la (s) empresa (s) contratada (s).
Si se mantienen tasas separadas, el Gobierno local no
presentará problema alguno para llenar la información,
máxime si presupuestariamente se tienen ambos
servicios en forma separada.

Imagen 45: Sostenibilidad del servicio
de recolección de residuos sólidos.

En el caso de no existir un monto a digitar en alguno de
los campos, debe ingresarse “0”, ya que de lo contrario
el indicador quedaría incompleto y el Sistema no
permitiría darlo por terminado para continuar en el
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proceso ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
En cuanto al indicador 3.1.4-Cobertura del servicio de recolección de residuos, se
presentan dos variables a contestar, primero las unidades habitacionales atendidas con el
servicio de recolección de residuos y luego el TOTAL de dichas unidades del municipio, en caso
de utilizar decimales se debe hacer uso del punto ortográfico.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.

Imagen 46: Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.

3.2-Depósito y tratamiento de residuos
El indicador 3.2.1-Requerimientos básicos del servicio de depósito y tratamiento de
residuos, presenta siete variables sus opciones de respuesta son Sí o No.
Para el indicador 3.2.2-Sostenibilidad del servicio de depósito y tratamiento de
residuos, todas sus variables deberán ser incluidas por los funcionarios directamente y se debe
considerar en el segundo indicador lo siguiente.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
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En cuanto al indicador 3.2.3-Recursos destinados al desarrollo del servicio de depósito
y tratamiento de residuos, se presenta al usuario inicialmente una pregunta de respuesta Sí
o No y se refiere a si el servicio de depósito y tratamiento de residuos se brinda en forma
directa o por contrato con terceros.
En caso de responder afirmativamente la primera opción (prestación del servicio de
manera directa), se debe llenar únicamente el campo del Gasto real destinado a Inversiones
relativas al servicio ubicadas en el Programa III, digitando el monto en colones, en caso de
utilizar decimales se debe hacer uso del punto ortográfico.
El resto de las variables el sistema las genera automáticamente.
Si se escoge la segunda opción referida a que el servicio de depósito y tratamiento de residuos
se brinda por medio de contrato con terceros, el sistema bloqueará automáticamente la
primera parte y traerá el resultado
obtenido en el indicador 3.1.3 Recursos
destinados al desarrollo del servicio de
recolección de residuos. Al no contar la
municipalidad con un relleno sanitario
propio, el 10% para su desarrollo se
aplicaría en el mejoramiento del servicio
de recolección de residuos.

El sistema automáticamente al darle en el
botón de
genera las comas de
los miles, por lo tanto, se debe usar
solamente el punto de los decimales.

Imagen 47: Recursos destinados al desarrollo del servicio de depósito y tratamiento.

En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
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3.3-Aseo de vías y sitios públicos
En el indicador 3.3.1-Sostenibilidad del servicio de aseo de vías y sitios públicos, todas
sus variables deben ser digitadas directamente por la municipalidad sin considerar los
compromisos presupuestarios, en caso de haber utilizado esta figura durante el año evaluado.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
En cuanto al indicador 3.3.2-Recursos destinados al desarrollo del servicio de aseo de
vías y sitios públicos, se presentan al usuario cinco variables; sin embargo, solamente se
pide llenar el campo del Gasto real destinado a Inversiones relativas al servicio ubicadas en el
Programa III. Se debe digitar el monto en colones, en caso de utilizar decimales se debe hacer
uso del punto ortográfico.

Imagen 48
Recursos
destinados
al
desarrollo del servicio de
aseo de vías y sitios
públicos

Campo del Gasto real
destinado a Inversiones
relativas al servicio ubicadas
en el Programa III.

El sistema automáticamente al darle en el botón de
genera las comas de los miles,
por lo tanto, se debe usar solamente el punto de los decimales.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.

37

El resto de las variables el sistema las genera automáticamente.
Para el indicador 3.3.3-Cobertura del servicio de aseo de vías y sitios públicos, se
solicitan los metros lineales atendidos del servicio de aseo de vías y sitios públicos, y luego la
totalidad de metros lineales que deben ser atendidos. En caso de utilizar decimales se debe
hacer uso del punto ortográfico.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.

Imagen 49
Cobertura del servicio de aseo de
vías y sitios públicos.

El indicador 3.3.4-Frecuencia de aprobación de la tasa del servicio de aseo de vías y
sitios públicos, se presenta una variable en la cual se debe dar respuesta a la pregunta ¿La
tarifa vigente del servicio de aseo de vías y sitios públicos tiene un año o menos de haber sido
publicada en el Diario Oficial La Gaceta?, con
las opciones de respuesta SI o NO. Luego se
debe anotar el último año en que se actualizó,
en el formato DD/MM/YYYY.
Entendiéndose las letras de la siguiente
manera: DD: Día, MM: Mes y YYYY: Año. Por
ejemplo, si la actualización ocurrió el 1 de
diciembre de 2007, se debe digitar 01/12/2007,
tal y como se visualiza en la imagen 50.
Imagen

50

Frecuencia de aprobación de la tasa del servicio de aseo de vías y sitios públicos
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4-Gestión de Servicios Económicos
4.1-Gestión Vial
En el indicador 4.1.1-Grado de cumplimiento de las metas propuestas para mejorar la
red vial cantonal, todas sus variables deben ser digitadas directamente por la municipalidad
sin considerar los compromisos presupuestarios si dicha figura fue utilizada durante el año
evaluado.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la
Contraloría.

El sistema automáticamente al darle en el
botón de
genera las comas de
los miles, por lo tanto, se debe usar
solamente el punto de los decimales.

EGRESOS

Los montos de cada variable deben
digitarse en colones, en caso de utilizar
decimales se debe hacer uso del punto
ortográfico.

Imagen 51
Ejecución de recursos desinados a la
red vial

INGRESOS

En el caso de no existir un monto a digitar
debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el
indicador quedaría incompleto y el Sistema
no permitiría darlo por terminado para
continuar en el proceso ya sea de
validación o al enviar a la Contraloría.
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Para el indicador 4.1.3-Condición de la superficie de ruedo de la red vial cantonal, se
solicita la cantidad de kilómetros de la superficie de ruedo de la red vial cantonal, según su
condición ya sea excelente, bueno, regular, malo o muy mal estado, en caso de utilizar
decimales se debe hacer uso del punto ortográfico.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.

Imagen 52
Condición de la superficie de ruedo de la red vial cantonal
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5-Gestión de Servicios Sociales
5.1-Parques y obras de ornato
En el indicador 5.1.1-Sostenibilidad del servicio de parques y obras de ornato, todas
sus variables deben ser digitadas directamente por la municipalidad y no incluye los
compromisos presupuestarios, en caso de que se hubiese utilizado esa figura durante el año
evaluado.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
Para el indicador 5.1.2-Recursos destinados al desarrollo del servicio de parques y
obras de ornato, se presentan al usuario diversas variables y se debe digitar el monto en
colones (en caso de utilizar decimales se debe hacer uso del punto ortográfico).
automáticamente genera las comas de los miles,
El sistema al teclear en el botón de
por lo tanto, se debe usar solamente el punto de los decimales.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.

Imagen 53
Recursos destinados al
desarrollo del servicio de
parques y obras de ornato

Campo del Gasto real destinado a
Inversiones relativas al servicio
ubicadas en el Programa III.
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En el indicador 5.1.3-Cobertura del servicio de parques y obras de ornato, se solicitan
los metros lineales atendidos por medio del servicio de parques y obras de ornato, así como la
totalidad de metros lineales que deben ser atendidos (en caso de utilizar decimales se debe
hacer uso del punto ortográfico).
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresar “0”, ya que de lo contrario el indicador
quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en el proceso
ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
Imagen 54
Cobertura del
servicio de parques
y obras de ornato

En cuanto al indicador 5.1.4-Frecuencia de aprobación de la tasa del servicio de
parques y obras de ornato, se presenta una variable en la cual se debe dar respuesta a la
pregunta ¿La tarifa vigente del servicio de parques y obras de ornato tiene un año o menos de
haber sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta?, con las opciones de respuesta SI o NO.
Luego se debe anotar el último año en que se actualizó, con el formato DD/MM/YYYY.
Entendiéndose las letras de la siguiente manera: DD: Día, MM: Mes y YYYY: Año. Por ejemplo,
si la actualización ocurrió el 26 de abril de 2010, se debe digitar 26/04/2010.
Imagen 55
Frecuencia de aprobación de
la tasa del servicio de parques
y obras de ornato
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5.2-Atención de servicios y obras sociales
Con respecto al indicador 5.2.1-Comunicación, control y evaluación de los programas
sociales se presentan tres variables, sus opciones de respuesta son Sí o No.

Imagen 56
Comunicación,
control
y
evaluación de los programas
sociales

Por último, en los indicadores 5.2.2-Porcentaje destinado a la atención de servicios y
obras sociales y 5.2.3-Ejecución del presupuesto destinado a servicios y obras
sociales, todas sus variables deben ser digitadas directamente por la administración y no
deben considerarse los compromisos presupuestarios, en caso de que se haya utilizado esta
figura.
En el caso de no existir un monto a digitar debe ingresarse “0”, ya que de lo contrario el
indicador quedaría incompleto y el Sistema no permitiría darlo por terminado para continuar en
el proceso ya sea de validación o al enviar a la Contraloría.
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MÓDULO CIUDADANO
En la página Web de la Contraloría se ofrece una modalidad para presentar al público los
resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) a partir del primer año evaluado 2010.
Una vez que se ha verificado y publicado la información, la Contraloría General pone a
disposición los resultados obtenidos por los diferentes gobiernos locales del país, en cada uno
de los indicadores.
Esta aplicación se llama
MÓDULO CIUDADANO, la
cual se puede accesar
desde
la
página
www.cgr.go.cr. Una vez
ingresado a la anterior
dirección ya estará dentro
de la página Web de la
Contraloría General de la
República, donde aparecen
varios accesos, debiendo
escoger el denominado
“Sistemas de consulta”:

Posteriormente se deberá escoger la opción “Consultas Generales” y aparecerá una lista con los
sistemas disponibles, debiendo seleccionar la denominada “Sistema Integrado de Información
Municipal (SIIM)”:

Una vez ahí, se podrá revisar
la información por municipio
o
bien
realizar
comparaciones
de
las
calificaciones
de
varios
gobiernos locales a la vez, así
como conocer las respuestas
por variable señaladas por
los
distintos
gobiernos
locales.
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Para los años siguientes, se podrá utilizar esta herramienta como análisis para medir el
crecimiento o decrecimiento que han tenido las municipalidades, a través del tiempo, lo cual
servirá como mecanismo para la toma de decisiones y mejora continua en el Sector Municipal.
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ANEXO 1
INDICE DE GESTIÓN MUNICIPAL
(Pesos relativos)

100

TOTAL DE PUNTOS
Eje

1.

Áreas

A.

Desarrollo y Gestión Institucional.

28

Gestión financiera

33

i) Registro de operaciones.
ii) Ingresos
iii) Egresos
iv) Liquidación presupuestaria
v) Gestión de cobro
vi) Gestión de deuda
vii) Transferencias
B.

Control Interno

C.

Contratación administrativa

D.

Tecnologías de información

E.

Recursos humanos

15
18
17
15 100
20
7
8

100

17
17
17
16

Eje

2.

Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

Áreas

a.

Planificación

b.

Participación ciudadana

c.

Rendición de cuentas

Eje

3.

Gestión de Desarrollo Ambiental

Áreas

a.

Recolección de residuos

b.

Depósito y tratamiento de residuos

c.

Aseo de vías y sitios públicos

Eje

4.

Gestión de Servicios Económicos

Áreas

a.

Gestión Vial

Eje

5.

Gestión de Servicios Sociales

Áreas

a. Parques y obras de ornato

20

40
100
30
30
23
37
100
34
29
16
100

b. Atención de servicios y obras sociales
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100

13
40 100
60

ANEXO 2
FICHAS TECNICAS DE CADA INDICADOR
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Eje 1: Desarrollo y gestión institucional
Eje
Área
Sub-Área
Nombre del
indicador

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.1 Gestión financiera
1.1.1

Registro de operaciones.
1.1.1.1 Registro de información financiero-contable.

Objetivo

Determinar si la municipalidad cuenta con los registros de información financiera, contable,
oportuna, veraz, confiable, conforme, pertinente y exacta, que facilite la toma de decisiones
y sirvan de base para la rendición de cuentas, el control y salvaguarda de los bienes
municipales.

Justificación

El registro de las operaciones contables, además de ser un requerimiento legal, es
indispensable para una sana administración, facilita la correcta toma de decisiones, permite
la mención de cuentas y muestra el estado actual de la organización respecto de sus
activos y obligaciones, entre otra información.

Fórmula
%a
obtener

%
obtenido

100%

0%

¿Se elaboran y emiten los Estados Financieros
periódicamente de conformidad con el marco normativo
contable adoptado por la municipalidad?

100%

0%

¿Se cuenta con un plan contable estructurado y
actualizado que contenga el catálogo de cuentas y su
respectivo manual descriptivo, las políticas contables, la
estructura de los Estados Financieros con la descripción
y el nombre de las cuentas, el objetivo y reconocimiento
del débito y crédito de las cuentas contables?

100%

0%

100%

0%

100%

0%

VARIABLE

SI ó NO

¿Existen manuales de procedimientos para orientar e
instruir al funcionario en la preparación de la contabilidad
financiera y que sirva de marco de referencia para el
asentamiento de las operaciones contables de acuerdo
1/
con la normativa contable vigente?
2/ 3/

¿Se realiza análisis financiero vertical, horizontal y de
razones financieras de los Estados Financieros al menos
trimestralmente, para determinar variaciones en el
comportamiento de las cuentas que los conforman?
¿Las cuentas que conforman el Balance General,
especialmente las de activos no corrientes (fijos), se
4/
encuentran actualizadas?
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1/

Principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables al Sector Público, las directrices y
decretos emitidos por la Contabilidad Nacional y las normas técnicas emitidas por la Contraloría
General de la República.
2/

Incluye: a) Balance General, b) Estado de Resultados, c) Flujo de efectivo, d) Estado de cambios en
el patrimonio neto y e) Notas explicativas a los Estados Financieros.
3/

No se consideran los Estados Financieros que se hayan emitido únicamente considerando datos
presupuestarios.
4/

Los activos fijos se refieren tanto a muebles (escritorios, computadoras, etc) como los inmuebles
(edificios, parques, terrenos, etc).

Resultado

Existencia de procedimientos para el registro contable, estados financieros y análisis
financiero.

Lectura

A mayor cantidad de respuestas afirmativas, mayor porcentaje.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Principios de contabilidad generalmente aceptados: Conjunto de conceptos básicos y
de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente los asuntos y
actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite
identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las
operaciones de un ente económico, en forma clara, completa y fidedigna.
Marco normativo contable: Referencia que adopta e implementa una institución para
desarrollar la contabilidad financiera, permitiendo obtener información financiera
consistente y comparable entre diferentes jurisdicciones y fomentar la calidad,
transparencia y uniformidad en la preparación y presentación de los Estados Financieros.
Balance General: Estado Financiero que muestra la posición financiera de una
organización en un periodo específico. La información que presenta es útil para evaluar la
capacidad de la entidad para generar efectivo o equivalentes en el futuro.
Estados financieros: Los estados financieros constituyen una representación estructurada
de la situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo de los
estados financieros con propósitos de información general es suministrar información
acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la
entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones
económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión
realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado.
Plan contable: Herramienta contable que está compuesta de conceptos, directrices,
procedimientos, técnicas y lineamientos contables de una manera estandarizada para que
la institución desarrolle de manera análoga la práctica contable con base en el marco
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normativo contable adoptado.
Análisis vertical: Determina el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta
dentro del estado financiero analizado.
Análisis horizontal: Determina la variación absoluta o relativa que haya sufrido cada
partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina el crecimiento o
decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el análisis que permite
determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo.
Razones financieras: Índices que relacionan dos cuentas de los Estados Financieros con
el propósito de medir un aspecto o área de la institución, y evaluar el éxito de la entidad,
destacando los puntos fuertes o débiles de las áreas examinadas.
Activos corrientes: Un activo que satisfaga cualquiera de los siguientes criterios: (a) se
espere realizar, o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la
explotación de la entidad; (b) se mantenga fundamentalmente con fines de negociación; (c)
se espere realizar dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha del balance;
o (d) se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC
7), cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un
pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Activos no corrientes: Conjunto de cuentas dentro de los activos de una institución para
su eventual conversión en efectivo en un plazo mayor a un año.
Utilidad del
indicador

Permite determinar si la organización municipal cuenta con información financiera,
contable, oportuna, confiable, veraz, conforme, pertinente y exacta, que facilite la toma de
decisiones y sirva de base para la rendición de cuentas y del control y salvaguarda de los
bienes municipales.

Documentación
de respaldo

Manual de procedimientos de la contabilidad financiera y marco de referencia para el
asentamiento de las operaciones contables, aprobado y vigente.
Estados Financieros emitidos por la municipalidad.
Plan contable emitido y aprobado por la organización.
Análisis horizontal, vertical y de las razones financieras.
Registro de los bienes municipales así como los avalúos correspondientes.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la municipalidad.
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Eje

1. Desarrollo y Gestión Institucional

Área

1.1 Gestión Financiera

Sub-área

1.1.1 Registro de operaciones.

Nombre del
Indicador:

1.1.1.2 Procedimientos e informes presupuestarios.

Objetivo

Determinar si la municipalidad cuenta con procedimientos e información básica
presupuestaria.

Justificación

El marco normativo que regula el accionar de los gobiernos locales establece la
responsabilidad de atender una serie de requerimientos en materia presupuestaria, lo cual
implica un ordenamiento interno que regule todas las fases que conforman el proceso
presupuestario para cumplir con los productos de cada una de ellas.
%a
obtener

%
obtenido

¿Existen manuales de procedimientos que regulen cada
fase del proceso presupuestario; a saber, formulación,
aprobación, ejecución, control y evaluación
y se
establecen los plazos y sus responsables? 1/

100%

0%

¿Existe vinculación entre el plan operativo anual y el
presupuesto?

100%

0%

¿Se elaboran, al menos trimestralmente, los informes de
ejecución presupuestaria?

100%

0%

¿La totalidad de la información real y presupuestaria
correspondiente al ejercicio anterior se encuentra digitada
en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos
(SIPP)?

100%

0%

¿La liquidación presupuestaria del año anterior se aprobó y
remitió a la Contraloría a más tardar el 15 de febrero,
según lo señalado en el Código Municipal? 2/

100%

0%

Fórmula
VARIABLE

SI ó NO

1/

Aprobado por la autoridad competente.
Si el año que se realiza la evaluación es el 2013, la liquidación del año anterior sería el 2012, presentada en
febrero de 2013 a la CGR, debidamente aprobada por el Concejo Municipal.
2/

Resultado

Existencia de procedimientos, registro y elaboración de informes de la gestión presupuestaria
municipal.

Lectura

A mayor cantidad de respuestas afirmativas, mayor puntaje.
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Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Proceso presupuestario: El proceso presupuestario es un conjunto de fases continuas,
dinámicas, participativas y flexibles, mediante el cual se formula, aprueba, ejecuta, controla y
evalúa la gestión institucional, en sus dimensiones físicas y financieras, de conformidad con
el bloque de legalidad.
Fases del proceso presupuestario: Las fases que conforman el proceso presupuestario
son: formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación presupuestarios. Los resultados
de estas fases deberán retroalimentar las restantes y permitir la rendición de cuentas.
Formulación presupuestaria: Corresponde a la fase del proceso presupuestario que
comprende el conjunto de normas y procedimientos sistemáticos, coordinados y ordenados
de carácter técnico, legal y administrativo para la elaboración del presupuesto institucional.
La formulación debe atender el cumplimiento de los principios presupuestarios que son
aplicables y garantizar que el presupuesto exprese la asignación óptima de los recursos
disponibles, con el fin de atender los requerimientos de la planificación institucional y
satisfacer las necesidades que dieron origen a los objetivos y fines para los que fue creada la
institución.
Aprobación presupuestaria: Es la fase del proceso presupuestario que comprende el

conjunto de normas y procedimientos técnicos, legales y administrativos, mediante la cual la
autoridad competente conoce, estudia y se pronuncia por medio de acto administrativo sobre
el presupuesto formulado y sus variaciones, en función de su conformidad con la
planificación anual, y del cumplimiento de las disposiciones del bloque de legalidad y las
técnicas que le son aplicables, otorgándole la validez y la eficacia jurídica que el presupuesto
institucional requiere para su ejecución y para formar parte del marco de referencia de la
gestión institucional.
Ejecución presupuestaria: Es la fase del proceso presupuestario que comprende el
conjunto de normas y procedimientos sistemáticos y ordenados de carácter técnico, legal y
administrativo que, partiendo del presupuesto institucional aprobado, se aplican para la
recaudación o recibo de los recursos estimados en ese presupuesto, con el propósito de
obtener bienes y servicios y ejecutar cualquier otro gasto, en cantidad, calidad y oportunidad
necesarios para el cumplimiento eficiente, efectivo y económico de los objetivos y metas
establecidos en los planes y programas presupuestarios.
Control presupuestario: Es la fase del proceso presupuestario que comprende el conjunto
de normas y procedimientos sistemáticos y ordenados de carácter técnico, legal y
administrativo que se aplican para garantizar razonablemente el cumplimiento eficiente,
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efectivo y económico del presupuesto institucional, incluyendo los respectivos objetivos y
metas.
Evaluación presupuestaria: Fase del proceso presupuestario que comprende el conjunto de
normas y procedimientos sistemáticos y ordenados de carácter técnico, legal y administrativo,
mediante los cuales se analiza y valora en forma sistemática, objetiva y oportuna los
resultados físicos y financieros de la administración de los ingresos y la ejecución de los
programas presupuestarios, con criterios de eficiencia, eficacia, economía y calidad. Todo lo
anterior de acuerdo con la planificación, la programación y las estimaciones contenidas en el
presupuesto institucional aprobado, así como del valor público que la institución debe aportar
a la sociedad.
Vinculación plan operativo anual y el presupuesto: Se refiere a la relación que debe
existir entre las metas propuestas en el plan operativo anual con los recursos estimados en
los diferentes documentos presupuestarios (presupuesto ordinario, extraordinarios y
modificaciones).
Informes de ejecución presupuestaria: Informe que contiene el detalle del presupuesto
debidamente aprobado, tanto de ingresos como de gastos y las cifras de su ejecución.
También incluye todo ingreso no presupuestado que se produzca.
SIPP: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos, en el cual se registran los
ingresos y egresos insertos en los informes de ejecución presupuestaria así como sus
objetivos y metas.
Liquidación presupuestaria: Es el cierre de las cuentas del presupuesto institucional que se
debe hacer al terminar el ejercicio económico, con el cual se obtiene el resultado global de la
ejecución del presupuesto, tanto a nivel financiero -déficit o superávit-, como de las
realizaciones de los objetivos y metas previamente establecidos para cada uno de los
programas presupuestarios y que se encuentra debidamente aprobada por jerarca respectivo.

Utilidad del
indicador

Documentación
de respaldo

Alimentación

Permite conocer si la municipalidad cuenta con instrumentos básicos para la formulación,
aprobación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de la gestión presupuestaria.

Manual de procedimientos de las fases del proceso presupuestario aprobado y vigente.
Plan operativo anual y presupuesto del periodo aprobado.
Informes de ejecución presupuestaria trimestral.
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).
Liquidación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal (verificación que se hace
por medio de los sistemas informáticos de la Contraloría General)
Directamente por la municipalidad.

del SIIM
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Eje

1. Desarrollo y Gestión Institucional

Área

1.1 Gestión Financiera.

Sub-área

1.1.2 Ingresos.

Objetivo

Determinar la efectividad de recaudación de los ingresos reales y propios respecto de los
presupuestados, así como el porcentaje de recursos propios, transferencias y recursos de
vigencias anteriores que administra la municipalidad respecto del total de ingresos reales del
periodo.

Justificación

Dentro de las atribuciones otorgadas a las municipalidades se encuentra la de percibir y
administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos
municipales, con el objeto de atender los intereses y servicios cantonales a su cargo. Los
ingresos se constituyen en el punto de partida para el desarrollo de obras y la prestación de
servicios, por lo que entre mejor sea la gestión de recaudación, mayores posibilidades de
desarrollo tendría un municipio.

Nombre del
Indicador:

1.1.2.1 Ejecución presupuestaria de ingresos.

Fórmula

Ingresos reales del periodo
Ingresos presupuestados en el periodo

Resultado

Porcentaje de recursos reales en relación con los recursos presupuestados.

Lectura

A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de las metas de recaudación propuestas.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Nombre del
Indicador:
Formula

x 100%

1.1.2.2 Ejecución de recursos propios.

Ingresos propios1/ reales del periodo
x 100%
Ingresos propios presupuestados en el periodo
1/

Lo constituye el ingreso corriente menos las transferencias corrientes más la venta de activos.

Resultado

Porcentaje de recursos propios reales en relación con los recursos presupuestados.

Lectura

A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de las metas propuestas de recaudación de
recursos propios.
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Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Nombre del
Indicador:

1.1.2.3 Autonomía financiera.

Formula

Ingresos propios reales del periodo
Ingresos reales del periodo

Resultado

Porcentaje de recursos propios reales en relación con los ingresos reales del periodo.

Lectura

A mayor valor del indicador, mayor autonomía financiera del municipio. Esto es, una mayor
proporción de los ingresos del presupuesto provienen de fuentes propias y de carácter
permanente.

Porcentaje meta
del indicador

Depende de cada gobierno local respecto de su estructura de ingresos. Los resultados se
ponderan a partir de los rangos que se definan con los resultados totales del sector y según
la metodología de percentil.

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Nombre del
Indicador:
Formula

x 100%

1.1.2.4 Representatividad de los recursos de vigencias anteriores
sobre el total de ingresos reales del periodo.
Ingresos de recursos de vigencias anteriores 1/(año anterior)
Ingresos reales del periodo
1/

x 100%

Corresponde a los recursos de periodos anteriores: superávit o déficit -libre y específico-

Resultado

Porcentaje de recursos de vigencias anteriores en relación con los recursos totales reales.

Lectura

A mayor valor del indicador, mayor cantidad de recursos de vigencias anteriores y traslado de
ejecución de un periodo a otro.

Porcentaje meta
del indicador

Depende de cada Gobierno local respecto de su estructura de ingresos. Los resultados se
ponderan a partir de los rangos que se definan con los resultados totales del sector y según
la metodología de percentil.

Rango de valor

Entre 0 y 100%

Glosario

Ingreso real: Es el importe en dinero de los recursos que ingresan y pertenecen a la
institución. Considera los ingresos efectivamente recibidos y registrados en el informe de
ejecución presupuestaria, incluyendo las transferencias provenientes del Gobierno Central
incluidas en la Caja Única del Estado.
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Ingreso presupuestado: Constituyen los ingresos estimados y debidamente aprobados por
el órgano competente, sea a través del presupuesto ordinario o extraordinarios.
Ingreso propio: Lo constituye el ingreso corriente menos las transferencias corrientes más la
venta de activos.
Recursos de vigencias anteriores: Corresponde a los recursos de periodos anteriores:
superávit libre o déficit y superávit específico.
Superávit libre: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un
ejercicio presupuestario que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de gastos que puede
financiar.
Superávit específico: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de
un ejercicio presupuestario que por disposiciones especiales o legales tienen que destinarse
a un fin específico.
Utilidad del
indicador

Permite determinar el grado de cumplimiento de las metas de recaudación así como su
autonomía financiera a partir de la estructura de ingresos.

Documentación
de respaldo

Sistemas de información presupuestaria de la municipalidad.

Alimentación
del SIIM

Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)

Eje
Área
Sub-área

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.1 Gestión Financiera.
1.1.3 Gestión de egresos.

Objetivo

Determinar la efectividad de ejecución de los egresos respecto de los presupuestados, así
como los porcentajes de recursos destinados por la municipalidad a gastos de administración,
servicios comunitarios, gastos de capital y atención de la deuda, respecto del total de egresos
ejecutados en el periodo y sin considerar los compromisos presupuestarios, en caso de que
se haya utilizado esta figura.

Justificación

Los gobiernos locales tienen como propósito fundamental de creación, velar por los intereses
y servicios de su municipio, por lo que se espera que los recursos reales sean destinados,
prioritariamente a ese propósito, sin que se mantengan recursos ociosos. Al respecto, la
ejecución presupuestaria permite medir los resultados obtenidos por la municipalidad en un
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periodo económico (de ahí que no se consideren los gastos que se registren como compromisos
presupuestarios al 31 de diciembre) y así rendir cuentas a la ciudadanía sobre el destino dado a
los recursos administrados.
Nombre del
Indicador:
Fórmula

1.1.3.1 Ejecución presupuestaria de egresos.

Egresos reales del periodo 1/
x 100%
Egresos presupuestados en el periodo
1/ Datos

sin compromisos presupuestarios registrados al 31 de diciembre.

Resultado

Porcentaje de recursos ejecutados en relación con los recursos presupuestados.

Lectura

A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de las metas de ejecución del gasto.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Nombre del
Indicador:
Formula

1.1.3.2 Porcentaje de gastos administrativos.

Gastos administrativos reales1/ x 100%
Egresos reales del periodo1/
1/ Datos

sin compromisos presupuestarios registrados al 31 de diciembre.

Resultado

Porcentaje de los egresos destinados a gastos de administración.

Lectura

A mayor valor del indicador, mayor es el porcentaje de recursos destinados a gastos de
administración, limitando el gasto para brindar los servicios y la inversión en proyectos.

Porcentaje meta
del indicador

Depende de cada gobierno local respecto de su estructura de egresos. Los resultados se
ponderan a partir de los rangos que se definan con los 11 resultados totales del sector y
según la metodología de percentil.

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Nombre del
Indicador:
Formula

1.1.3.3 Porcentaje de gastos en servicios comunitarios.

Gastos por servicios comunitarios1/ x 100%
Egresos reales del periodo1/
1/ Datos

Resultado

sin compromisos presupuestarios registrados al 31 de diciembre.

Porcentaje de los egresos destinados a la prestación de servicios comunitarios.
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Lectura

A mayor valor del indicador, mayor gasto por servicios comunitarios al cantón.

Porcentaje meta
del indicador

Depende de cada Gobierno local respecto de su estructura de egresos. Los resultados se
ponderan a partir de los rangos que se definan con los resultados totales del sector y según
la metodología de percentil.

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Nombre del
Indicador:
Formula

1.1.3.4 Porcentaje de gastos de capital.

Gastos reales de capital1/ x 100%
Egresos reales del periodo1/
1/ Datos

sin compromisos presupuestarios registrados al 31 de diciembre.

Resultado

Porcentaje de egresos destinados a gastos de capital.

Lectura

A mayor valor del indicador, mayor inversión realizada por la municipalidad.

Porcentaje meta
del indicador

Depende de cada gobierno local respecto de su estructura de egresos. Los resultados se
ponderan a partir de los rangos que se definan con los resultados totales del sector y según
la metodología de percentil.

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Egreso real: Es el valor monetario de los bienes y servicios que se adquieren o se consumen
en el proceso productivo -según la base de registro- así como de la transferencia de
recursos a otros sujetos y la cancelación de la deuda. Para efectos del Índice de Gestión
Municipal no se consideran los compromisos presupuestarios al 31 de diciembre.
Egreso presupuestario: Constituyen los egresos estimados y debidamente aprobados por el
órgano competente, sea a través del presupuesto inicial, extraordinario o modificación.
Gasto administrativo: Comprende la sumatoria de los egresos reales ubicados en las
actividades 01: Administración General y 02: Auditoría Interna del Programa I: Dirección y
Administración General, sin incluir los compromisos presupuestarios.
Gastos en servicios comunitarios: Comprende los egresos reales por la municipalidad a la
prestación de los servicios comunitarios ubicados en el Programa II: Servicios Comunales, sin
incluir los compromisos presupuestarios.
Gastos de capital: Comprende las erogaciones no recuperables para la adquisición o
producción de bienes duraderos, destinados a un uso intensivo en el proceso de producción
durante un largo período de tiempo. Es la suma de los egresos reales registrados en Bienes
duraderos y Transferencias de capital del detalle general de egresos más los gastos reales
de las partidas Remuneraciones, Servicios, Materiales y suministros y de las cuentas 6.02.99
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Otras transferencias a personas; 6.03.99 Otras trasferencias; 6.03.01 Prestaciones legales y
6.06.01 Indemnizaciones de la partida Transferencias corrientes; de los programas III:
Inversiones y IV Partidas específicas, sin incluir los compromisos presupuestarios.
Utilidad del
indicador

Permite determinar el grado de cumplimiento de las metas de ejecución propuestas de
conformidad con el plan operativo anual.

Documentación
de respaldo

Sistemas de información presupuestaria de la municipalidad.

Alimentación
del SIIM

Directamente por la municipalidad.

Eje
Área

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.1 Gestión presupuestaria

Sub-Área
Objetivo

1.1.4 Liquidación presupuestaria.
Determinar la eficiencia de ejecución de los egresos en relación con los ingresos efectivos.

Justificación
Nombre del
indicador
Fórmula

1.1.4.1 Equilibrio ingresos-egresos reales.

Egresos reales del periodo 1/ x 100%
Ingresos reales del periodo
1/ Datos

sin compromisos presupuestarios

Resultado

Porcentaje de egresos ejecutados en relación con los ingresos reales.

Lectura

A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en la ejecución de los recursos.

Porcentaje meta
del indicador

El valor óptimo es 100% y deficiente menos de 80%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Nombre del
Indicador:
Formula

1.1.4.2 Representatividad del superávit libre respecto del total de ingresos
reales del periodo.
Superávit libre del periodo 1/ x 100%
Ingresos reales del periodo
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Si el resultado del gobierno local es un déficit, en el SIIM se debe indicar esa condición en el
espacio respectivo. Un resultado deficitario genera automáticamente la pérdida de los puntos
asignados a este indicador.
1/

Resultado

Porcentaje que representa el superávit libre del periodo respecto del total de ingresos reales
del periodo.

Lectura

A mayor valor del indicador, se puede inferir una menor capacidad de ejecución de recursos
por parte de la Corporación municipal.

Porcentaje meta
del indicador

No se establece. Los resultados se ponderan a partir de los rangos que se definan con los
resultados totales del sector y según la metodología de percentil.

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Nombre del
Indicador:

1.1.4.3 Representatividad del superávit específico respecto del total de
ingresos reales del periodo.

Formula

Superávit específico del periodo x 100%
Ingresos reales del periodo

Resultado

Porcentaje que representa el superávit específico del periodo respecto del total de ingresos
reales del periodo.

Lectura

A mayor valor del indicador, una menor capacidad de ejecución de los recursos
administrados con destino específico.

Porcentaje meta
del indicador

No se establece. Los resultados se ponderan a partir de los rangos que se definan con los
resultados totales del sector y según la metodología de percentil.

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Superávit libre: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final de un
ejercicio presupuestario que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de gastos que
puede financiar.
Superávit específico: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final
de un ejercicio presupuestario que por disposiciones especiales o legales tienen que
destinarse a un fin específico.
Déficit: Diferencia negativa entre ingresos y gastos reales; o bien, en la mayoría de los
casos de los gobiernos locales con esta situación, cuando los recursos no ejecutados y de
carácter específico son superiores al exceso entre ingresos y egresos reales.
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Utilidad del
indicador

Muestra el nivel de ejecución de los recursos efectivamente disponibles, así como la
composición de los saldos pendientes de ejecutar (superávit), lo cual nos permite inferir una
gestión presupuestaria eventualmente aceptable; o bien, indicios de problemas en procesos
tales como: planificación, presupuesto y adquisición de bienes y servicios.

Documentación
de respaldo

Sistemas de información presupuestaria de la municipalidad.
Informes de ejecución presupuestarios.
Liquidación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal
Formularios de compromisos presupuestarios.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la municipalidad (Superávit libre y específico, o bien, el señalamiento
de un déficit cuando corresponda).
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)

Eje
Área
Sub-Área
Nombre del
indicador

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.1 Gestión Financiera.
1.1.5 Gestión de cobros.
1.1.5.1 Estructura mínima para la gestión de cobros

Objetivo

Determinar si la municipalidad cuenta con los elementos mínimos requeridos para realizar
una adecuada gestión de cobro de los tributos municipales.

Justificación

De la gestión de cobro depende la recaudación efectiva de los tributos municipales y su
consecuente aplicación en la prestación de los servicios y proyectos de inversión dentro de
sus territorios.
SI ó NO u
otra
respuesta

Fórmula
Variables
1. ¿Existe y se aplica un reglamento o manual para el cobro
administrativo y judicial? (aprobado y vigente)
¿Cuentan con una base de datos con información completa,
exacta, autorizada, consistente, oportuna, confiable, relevante y
utilizable sobre las cuentas por cobrar, así como de la recuperación
de las deudas que se encuentran en cobro administrativo y
judicial? 1/
3. ¿Se tiene un registro actualizado de las sumas adeudadas por
los contribuyentes, clasificada por periodo de vencimiento que
permita tomar acciones para evitar su prescripción?
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%a
obtener

100%
No
existe
(0%)
Inicial
(20%)
Básica
(50%)

Interme
dia
(75%)
Avanza
da
(90%)
Experta
(100%)

100%

100%

% obtenido

4. ¿Disponen de facilidades de cobro adicionales, como por
ejemplo: Internet, agencias bancarias u otros?

100%

5. ¿Dispone de emisión de certificaciones acordes con los
requerimientos de la Ley de Cobro Judicial 2/?

100%

1/

Revisar en la ficha técnica la definición de los estados de la base de datos: Inicial, Básica,
Intermedia, Avanzada y Experta.
2/
Ley No. 8624 del 1° de noviembre de 2007.

Resultado

Existencia de los elementos mínimos requeridos para realizar una adecuada gestión de
cobro de los impuestos y tasas municipales.

Lectura

A mayor cantidad de respuestas afirmativas, mayor tenencia de elementos mínimos para
una adecuada gestión de cobro de impuestos y tasas municipales.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Definición de rangos para evaluar la base de datos sobre cuentas por cobrar
(pregunta 2):
No existe (0 puntos): No se cuenta con una base de datos sobre las cuentas por
cobrar y la recuperación de deudas en cobro administrativo y judicial.
Inicial (20 puntos): Apenas se visualiza en la base de datos, las posibles acciones
para dar respuesta a las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico y técnico
respecto de las cuentas por cobrar y la recuperación de deudas en cobro administrativo
y judicial.
Básica (50 puntos): Se ha iniciado en la base de datos, las acciones necesarias para
dar respuesta a las obligaciones mínimas que establece el ordenamiento jurídico y
técnico respecto del registro y control de las cuentas por cobrar y la recuperación de
deudas en cobro administrativo y judicial.
Intermedia (75 puntos): Han implementado en la base de datos las obligaciones
mínimas que establece el ordenamiento jurídico y técnico respecto del registro y control
de las cuentas por cobrar y la recuperación de deudas en cobro administrativo y
judicial.
Avanzada (90 puntos): Han llevado a cabo mejoras en la base de datos que les
permiten además de cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico, proporcionar
información actualizada en línea, oportuna y confiable respecto del registro y control de
las cuentas por cobrar y la recuperación de deudas en cobro administrativo y judicial.
Experta (100 puntos): La base de datos utilizada para las cuentas por cobrar y la
recuperación de deudas en cobro administrativo y judicial proporciona información,
respecto de su registro y control, completa, exacta, autorizada, consistente, oportuna,
confiable, relevante y utilizable.
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Gestión de cobro: Son las acciones realizadas por la administración para recuperar los
dineros que deben cancelar los contribuyentes por concepto de los diferentes tributos.
Cobro administrativo: Es el cobro realizado vía administrativa para la recuperación de las
obligaciones de terceros con la administración.
Cobro judicial: Es el cobro realizado a través de los juzgados civiles especializados de las
obligaciones dinerarias, líquidas y exigibles, fundadas en documentos públicos o privados,
con fuerza ejecutiva o sin ella.
Base de datos: Colección de datos almacenados en un computador, los cuales pueden ser
accedidos de diversas formas para apoyar los sistemas de información de la organización.
Cuentas por cobrar: Son derechos exigibles por concepto de tributos que adeudan los
contribuyentes a la administración.
Utilidad del
indicador

Permite determinar si la municipalidad cuenta, al menos, con los elementos básicos que
permitan contar con un adecuado sistema de gestión de cobro. Es preciso comparar los
resultados de este indicador con los obtenidos en los restantes indicadores del área de
gestión de cobro, pues altos niveles de morosidad e índices de cobrabilidad, podrían estar
relacionados con una débil estructura de administración tributaria.

Documentación
de respaldo

Reglamento o Manual para el cobro administrativo y judicial debidamente aprobado.
Constancia del funcionario competente, del estado actual de la base de datos relativa al
registro de las cuentas por cobrar y en cobro administrativo y judicial de los impuestos y
tributos municipales, según rangos definidos. (Ver glosario)
Constancia del funcionario competente, del registro actualizado de las sumas
adeudadas por los contribuyentes, clasificada por periodo de vencimiento.
Contrato de cobro de servicios entre el banco o entidad respectiva con la municipalidad,
según corresponda.
Página Web con la opción de pago electrónico.
Expediente de certificaciones acorde con la Ley No. 8624.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la municipalidad.

Eje
Área
Sub-Área
Nombre del
indicador

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.1 Gestión Financiera.
1.1.5 Gestión de cobro.
1.1.5.2 Morosidad respecto del monto total puesto al cobro cada
periodo.
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Objetivo

Conocer el porcentaje de recursos no recuperados (morosidad) respecto del total de
recursos puestos al cobro durante el periodo económico (1 año).

Justificación

De la gestión de cobro depende la recaudación efectiva de los impuestos y tributos
municipales y su consecuente aplicación en la prestación de los servicios y proyectos de
inversión dentro de sus territorios.

Fórmula

Total de morosidad durante el año 2/
Total de recursos puestos al cobro durante el año 1/ 2/
1/

x 100

Corresponde a los montos puestos al cobro tanto del periodo como los pendientes de pago de periodos anteriores.
debe considerar datos presupuestados.

2/ No

Resultado

Porcentaje de morosidad

Lectura

A mayor valor del indicador, mayor morosidad que presentan los contribuyentes con la
municipalidad.

Porcentaje meta
del indicador

0%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Morosidad: Es el total de las sumas no canceladas por los contribuyentes respecto de sus
obligaciones de pago con la municipalidad. Incluye la morosidad del periodo como la de
periodos anteriores.
Recursos puestos al cobro: Corresponde a los recursos por concepto de tributos que
adeudan los contribuyentes, tanto del periodo como de periodos anteriores (no
corresponde a la estimación consignada por este rubro en el presupuesto)

Utilidad del
indicador
Documentación
de respaldo

Alimentación del
SIIM

Muestra la eficiencia y eficacia de la municipalidad en el cobro de los tributos que le
corresponden.
Base de datos de los tributos municipales o listado de contribuyentes.
Registro de morosidad.
Anexo relativo a la morosidad de la liquidación presupuestaria aprobada por el Concejo
Municipal y correspondiente al año evaluado.
Directamente por la municipalidad.
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Eje
Área

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.1 Gestión Financiera.

Sub-Área

1.1.5 Gestión de cobro.

Nombre del

1.1.5.3 Antigüedad de saldos.

indicador
Objetivo

Determinar el porcentaje de recursos morosos, que por su antigüedad podrían estar en
eventual riesgo de prescripción.

Justificación

La falta de controles de la cartera de morosidad muchas veces genera que se prescriban
cuentas por concepto de pago de tributos, lo que conlleva a una disminución de recursos
importantes para la prestación de los servicios comunitarios y la inversión en obra pública y
eventualmente responsabilidad de los funcionarios que no realizaron las gestiones
pertinentes para su recuperación.

Fórmula

Morosidad superior a 3 años por concepto del IBI + Morosidad superior a 5 años por tributos munic

x 100

Total de morosidad de tributos municipales

Desglose:
1.5.3.1
Morosidad superior a 3 años por concepto del IBI 1/
Total de morosidad del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) 3/
1.5.3.2
Morosidad superior a 5 años por concepto de tributos municipales 2/

x 100

Total de morosidad de tributos municipales 3/
1/ Artículo

8 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, No. 7509.
municipales, servicios urbanos, multas y otros impuestos (excepto IBI). Artículo 73 del Código Municipal, No. 7794.
3/ Los datos se toman del anexo 2 de la liquidación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal.
2/ Patentes

Resultado

Porcentaje de recursos que por su antigüedad podrían estar en eventual riesgo de
prescripción.

Lectura

A mayor valor del indicador, mayor es la antigüedad de los saldos pendientes de cobro y el
eventual riesgo de prescripción.

Porcentaje meta
del indicador

0%
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Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Morosidad: Sumas no canceladas por los contribuyentes por concepto de tributos
municipales. El porcentaje de morosidad resulta de la relación entre las sumas recaudadas
respecto de las puestas al cobro (tanto del periodo como de periodos anteriores)
Tributos: Prestaciones de dinero que las municipalidades perciben, ya sea por concepto de
impuestos, tasas o contribuciones especiales, en el ejercicio de su poder de imperio y con el
objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.
Impuesto: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación
independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Sus características
principales son que debe ser creado por ley, corresponden a la potestad de gravar del
Estado y la percepción es en forma de dinero.
Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o
potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente y el producto de su
percepción debe ser empleado en el mismo servicio que constituye la razón de ser de la
obligación.
Contribución especial: Es el tributo cuya obligación tienen como hecho generador
beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, ejercidas
en forma descentralizada o no, y cuya percepción debe ser utilizada en la financiación de
las mismas obras o de las actividades que constituyen la razón de ser de la obligación.
(Conceptos obtenidos del documento “Principales Tributos que proveen Ingresos a las Municipalidades”, emitido
por el IFAM en el año 2006).

Utilidad del
indicador

Permite conocer la cantidad de recursos por concepto de tributos municipales, que por su
antigüedad se encuentran en eventual riesgo de prescripción, dando indicio de una débil
gestión de cobro por parte del gobierno local.
Estos resultados se deben relacionar con los restantes indicadores del sub-área de gestión
de cobro.

Documentación
de respaldo

Base de datos de tributos municipales o listado de contribuyentes y registro de
morosidad, donde debe existir un detalle de los plazos de prescripción de cada tributo,
según el periodo de pago que le corresponde a cada contribuyente.
Anexo relativo a morosidad de la liquidación presupuestaria aprobada por el Concejo
Municipal y correspondiente al año evaluado.

Alimentación del

Directamente por la municipalidad.

SIIM
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Eje
Área

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.1 Gestión Financiera.

Sub-Área

1.1.6 Gestión de la deuda

Nombre del
indicador

1.1.6.1 Atención de obligaciones de financiamiento.

Objetivo

Determinar si la municipalidad atiende sus obligaciones de pago por financiamientos.

Justificación

El Código Municipal establece la responsabilidad de las municipalidades de diseñar planes
de pago y atender adecuadamente sus obligaciones, debiendo incluir en sus presupuestos
ordinarios las partidas suficientes para cumplir con los compromisos adquiridos.

Fórmula
Monto de recursos ejecutados por concepto de Amortización e Intereses de préstamos1/ x100
Monto de recursos presupuestados en Amortización e Intereses de préstamos
1/ Datos sin compromisos

Resultado

Porcentaje de ejecución de los recursos destinados a la atención de las obligaciones de
financiamiento.

Lectura

A mayor valor del indicador, mejor ejecución de los recursos previstos para la atención de
obligaciones de financiamiento.

Porcentaje meta del
indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Resultado

Porcentaje de recursos

Glosario1

Atención de la deuda: Comprende los egresos reales destinados a la amortización e
intereses de préstamos adquiridos, sin incluir los montos registrados como compromisos
presupuestarios, en caso de haber utilizado esa figura.
Amortización de préstamos: Egresos reales (sin compromisos) que se destinan a la
atención del principal de deudas por concepto de préstamos directos, avales asumidos y
crédito de proveedores, obligaciones contraídas con personas físicas o jurídicas, residentes
en el país o en el exterior. Incluye las sumas destinadas a la devolución del monto total o
proporcional del principal de los créditos contratados con terceros y documentados

1

Según Clasificador por objeto del gasto del Sector Público.
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mediante convenios de préstamo.
Intereses sobre préstamos Egresos reales (sin compromisos) destinados a la atención del
pago de intereses a favor de terceros residentes en el territorio nacional o en el exterior, por
la utilización de recursos financieros de préstamos directos, cuya garantía está constituida
por un contrato de préstamo o la asunción de avales –con motivo de garantías otorgadas
sobre deudas que no fueron atendidas por el deudor oportunamente- y créditos de
proveedores contraídos a un determinado plazo.
Utilidad del
indicador

Muestra si la municipalidad atendió sus obligaciones de deuda con terceros, según lo
previsto en el presupuesto municipal.

Documentación de
respaldo

Informes de ejecución presupuestarios.
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)

Alimentación del
SIIM

Directamente por la municipalidad

Eje
Área
Sub-Área
Nombre del
indicador

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.1 Gestión Financiera.
1.1.7 Transferencias.
1.1.7.1 Dependencia financiera.

Objetivo

Determinar la dependencia financiera de la municipalidad.

Justificación

Mediante la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, se estableció el traslado de
competencias al sector municipal, que implica la eventual transferencia de recursos
financieros. Asimismo, se ha venido experimentando un incremento en las transferencias del
Gobierno Central a las municipalidades, llegando a crear, en algunos municipios, una
dependencia financiera para realizar obras y proyectos de inversión.

Formula
Ingresos reales provenientes de transferencias corrientes +
Ingresos reales provenientes de transferencias de capital
Ingresos corrientes reales + Ingresos de capital real
Resultado

x 100

Porcentaje que representan los ingresos por transferencias en relación con los ingresos
corrientes y de capital recibidos en el periodo.
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Lectura

A mayor valor del indicador, mayor dependencia financiera del municipio de personas, entes
y órganos del sector público, privado y externo.

Porcentaje meta
del indicador

Depende del ordenamiento jurídico aplicable a cada gobierno local, condiciones territoriales y
capacidad de gestión. Los resultados se ponderan a partir de los rangos que se definan con
los resultados totales del sector y según la metodología de percentil.

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Ingresos corrientes: Se originan en las transacciones corrientes que realizan las entidades
del sector público destinadas a incrementar el patrimonio neto. Algunos provienen de la
potestad tributaria del Gobierno de la República, son de carácter obligatorio y se caracterizan
por no guardar proporción con el costo de los servicios prestados. Otros provienen de la
venta de bienes y servicios, por el cobro de derechos administrativos y rentas asociadas a la
propiedad de factores productivos. Incluye los ingresos de carácter tributario, contribuciones
sociales, ingresos no tributarios y transferencias corrientes.
Ingresos de capital: Ingresos del Sector Público constituidos por fondos, bienes o
recaudaciones que producen modificaciones en la situación patrimonial de las instituciones
públicas mediante la disminución del activo. Incluye los ingresos por la venta de activos
tangibles e intangibles, recuperación de anticipos por obras de utilidad pública, los
reembolsos por préstamo concedidos, las transferencias de capital y otros recursos de
capital.
Transferencias corrientes: Ingresos recibidos de personas, entes y órganos del sector
público, privado y externo para financiar gastos corrientes con el fin de satisfacer
necesidades públicas de diversa índole, sin que medie una contraprestación de bienes,
servicios o derechos a favor de quien traslada los recursos.
Transferencias de capital: Ingresos recibidos de personas, entes y órganos del sector
público, privado y externo para financiar gastos de capital con el fin de satisfacer necesidades
públicas de diversa índole, sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o
derechos a favor de quien traslada los recursos.

Utilidad del
indicador

Permite determinar si la gestión de la municipalidad depende en forma importante de fuentes
de financiamiento ajenas a su gestión.

Documentación
de respaldo

Informes de ejecución presupuestarios.
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)

Alimentación del
SIIM

Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)
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Eje

1. Desarrollo y Gestión Institucional

Área

1.1 Gestión Financiera.

Sub-Área

1.1.7 Transferencias.

Nombre del
indicador

1.1.7.2 Eficacia en la transferencia de recursos específicos.

Objetivo

Determinar la eficacia de la municipalidad en la transferencia de recursos reales para ser
transferidos a distintas entidades públicas y privadas, según el ordenamiento jurídico vigente.

Justificación

Las municipalidades administran recursos provenientes de diversos tributos, los cuales según
la normativa vigente, deben ser transferidos a organizaciones públicas y privadas; sin
embargo, en la liquidaciones presupuestarias se ha determinado la subejecución de estos
recursos, manteniéndolas como parte de su superávit específico, con la consecuente pérdida
de valor adquisitivo para el ente beneficiario.

Fórmula

Recursos girados por concepto de transferencias específicas según ley 1/

x 100

Recursos totales a transferir según ley por concepto de transferencias con desino específico 2/
1/
2/

Toda aquella transferencia que deba realizarse a una entidad pública o privada por disposición de una Ley.
Incluye lo correspondiente al periodo como saldos de periodos anteriores no girados y los intereses ganados con esos
recursos. Este dato se toma de la liquidación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal.

Resultado

Porcentaje de recursos específicos transferidos a organizaciones públicas y privadas, según
disposición legal.

Lectura

A mayor valor del indicador, mayor eficacia en el traslado de los recursos específicos.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%. (Si el valor es superior a 100% existiría un error, sea porque están registrando
sumas transferidas más allá de lo señalado por ley, o bien porque en el denominador no están incluyendo
los recursos pendientes de giro de periodos anteriores)

Utilidad del
indicador

Ofrece información sobre el efectivo traslado de recursos específicos que por ordenamiento
legal la municipalidad debe transferir a distintas organizaciones públicas y privadas.

Documentación de
respaldo

Modelo electrónico que respaldo los datos de la Liquidación presupuestaria aprobada por el
Concejo Municipal. (Respecto del monto a transferir).
Informes de ejecución presupuestarios y SIPP respecto del monto efectivamente transferido.
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Alimentación del
SIIM

Eje

Directamente por la municipalidad.

1. Desarrollo y Gestión Institucional

Área

1.2 Control Interno

Nombre del
indicador

1.2.1 Autoevaluación de los componentes del sistema de control interno

Objetivo

Obtener indicios de si la municipalidad, cuenta con un sistema de control interno y si este es
evaluado según lo establece la normativa vigente.

Justificación

La normativa vigente establece que las municipalidades, entre otras instituciones públicas,
deben disponer de sistemas de control interno que sean aplicables, completos, razonables,
integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones institucionales, para lo cual
deben realizar anualmente una autoevaluación de sus componentes.
En la página web de la Contraloría General se ofrecen instrumentos para facilitar la gestión
de Control Interno. Se ubica en: www.cgr.go.cr/servicios al usuario/ documentos/ manuales,
circulares y directrices/ Lineamientos y directrices de Control Interno.

Fórmula

(Si o No)

Año

%
Obtener

%
Obtenido

¿Dispone de autoevaluaciones anuales de control interno? 1/

¿Esa autoevaluación cubre los
siguientes componentes?
Ambiente de control
Valoración de riesgos
Sistemas de información
Actividades de control
Monitoreo

(Total o parcial)

100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%

En el caso de que su respuesta sea NO, se deshabilitan el resto de las opciones o en el caso de
que el año de la autoevaluación no corresponda al año evaluado o al año anterior, de igual manera
se deshabilitan el resto de las opciones y no se obtiene puntaje.
1/

Resultado

Porcentaje de cobertura de cada componente de control interno autoevaluado por la
organización municipal.

Lectura

A mayor valor, mayor la cobertura de componentes de control interno autoevaluados por las
municipalidades.

Porcentaje meta
del indicador

100%
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Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Actividades de control: Uno de los cinco componentes funcionales del control interno.
Corresponde a las políticas y los procedimientos que los jerarcas y los titulares
subordinados deben establecer para asegurar que se realicen las actividades necesarias
para un desempeño institucional satisfactorio, como base para una administración eficaz del
riesgo con miras al logro de los objetivos de la organización.
Ambiente de control: Uno de los cinco componentes funcionales del control interno.
Comprende el conjunto de factores del ambiente organizacional que el jerarca, los titulares
subordinados y demás funcionarios deben establecer y mantener, para permitir el desarrollo
de una actitud positiva y de apoyo para el control interno y para una administración
escrupulosa del patrimonio público.
Autoevaluación: Evaluación que la administración activa debe realizar, por lo menos una
vez al año, a efecto de detectar cualquier desvío que aleje a la organización del
cumplimiento de sus objetivos y con ello conducir al perfeccionamiento del sistema de
control interno del cual es responsable.
Monitoreo: Uno de los cinco componentes funcionales del sistema de control interno.
Incluye las actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del
sistema de control interno —y, por ende, el logro de los objetivos institucionales— a través
del tiempo y asegurar que el sistema pueda reaccionar de manera dinámica según
requieran las condiciones imperantes y, más específicamente, la evolución del riesgo.
Sistema de control interno: Serie de acciones ejecutadas por la administración activa,
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:
a)
b)

Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso
indebido, irregularidad o acto ilegal.
Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.

c)

Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.

d)

Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.

Valoración de riesgos: Uno de los cinco componentes funcionales del control interno.
Corresponde a la identificación y evaluación de los riesgos que enfrenta la institución, tanto
de fuentes internas como externas, relevantes para la consecución de sus objetivos, que
deben realizar el jerarca y los titulares subordinados, con el fin de determinar cómo se
deben administrar dichos riesgos.
Utilidad del
indicador

Permite determinar si la municipalidad ha realizado las acciones pertinentes para
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de conformidad
con la normativa existente.
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Es preciso comparar los resultados de este indicador con los obtenidos en los indicadores
relacionados con esta sub-área y los relativos a sistemas de información, recursos
humanos, contratación administrativa, entre otros.
Documentación
de respaldo

Documento de autoevaluaciones anuales de control interno.
Informes sobre el tema emitidos por la Auditoría Interna.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la municipalidad.

Eje
Área
Nombre del
indicador

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.2 Control Interno
1.2.2 Madurez de los componentes del sistema de control interno.

Objetivo

Determinar la etapa de madurez en que la administración municipal estima que se encuentran
cada uno de los componentes del sistema de control interno (SCI).

Justificación

Es importante, como complemento a la autoevaluación, determinar la perspectiva de la
Administración municipal respecto del grado de madurez de los componentes del sistema de
control interno, con el objeto de medir su perfeccionamiento.
En la página web de la Contraloría General se pueden accesar instrumentos para la gestión de
Control Interno. Se ubican en: www.cgr.go.cr/servicios al usuario/ documentos/ manuales,
circulares y directrices/ Lineamientos y directrices de Control Interno.

Fórmula

Componentes del Control
Interno

Etapas de
madurez

Ambiente de control
Valoración de riesgos
Sistemas de información
Actividades de control
Monitoreo del SCI

%
Obtener

% Obtenido

100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%

Resultado

Porcentaje de madurez del sistema de control interno de la Municipalidad.

Lectura

Entre más cercano al 100%, mayor grado de madurez de los componentes del sistema de
control interno.

Porcentaje meta
del indicador

Los % dependen de cada etapa de madurez, según el siguiente detalle:
Si la etapa de madurez es “Incipiente” se obtiene 15%
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Si la etapa de madurez es “Novato” se obtiene 30%
Si la etapa de madurez es “Competente” se obtiene 55%
Si la etapa de madurez es “Diestro” se obtiene 85%
Si la etapa de madurez es “Experto” se obtiene 100%
Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Etapas de madurez
Componentes
del Control
Interno

Incipiente

Novato

Competente

Diestro

Experto

Ambiente de
control

En materia de
ambiente de
control apenas
se visualizan
las posibles
acciones para
dar respuesta
a
las
obligaciones
que establece
el
ordenamiento
jurídico
y
técnico.

Se
han
implementado
y fortalecido
factores
relevantes del
ambiente de
control
organizacional,
únicamente
para cumplir
con
el
ordenamiento
jurídico
y
técnico sobre
la materia.

Los factores
del ambiente
de
control
organizacional
están
integrados a
los procesos
institucionales
y fomentan un
medio propicio
para
la
operación del
control interno
como
una
herramienta
fundamental
para el logro
de
los
objetivos.

Los factores del
ambiente
de
control
organizacional
se
han
interiorizado
plenamente en
el
accionar
institucional,
tanto a nivel
operativo como
estratégico.

El jerarca es el
líder indiscutible
de todo lo
relativo
al
ambiente
de
control
organizacional,
y
constantemente
se
generan
iniciativas
innovadoras y
proactivas en
relación
con
este
componente,
que impulsan
niveles
sobresalientes
de efectividad y
optimización del
uso de los
recursos.

Valoración
de riesgos

En materia de
valoración del
riesgo apenas
se visualizan
las posibles
acciones para
dar respuesta
a
las
obligaciones
que establece
el

Se dispone del
SEVRI, el cual
se orienta a
aspectos
operativos y a
dar
cumplimientos
a
los
requerimientos
básicos
previstos en el

El SEVRI está
integrado a los
procesos
institucionales
y constituye
una
herramienta
fundamental
para el logro
de
los
objetivos.

El SEVRI se ha
interiorizado
plenamente en
el
accionar
institucional,
tanto a nivel
operativo como
estratégico.

El SEVRI es el
fundamento
básico de la
toma
de
decisiones y es
un generador y
catalizador de la
innovación y la
pro
actividad
para que en el
logro de los

75

ordenamiento
jurídico
y
técnico.

ordenamiento
jurídico
y
técnico sobre
la materia.

Actividades
de control

En materia de
actividades de
control apenas
se visualizan
las posibles
acciones para
dar respuesta
a
las
obligaciones
que establece
el
ordenamiento
jurídico
y
técnico.

Las
actividades de
control se han
establecido y
operan
únicamente
para cumplir
con
el
ordenamiento
jurídico
y
técnico sobre
la materia, con
especial
énfasis en el
control
de
activos y la
información
financiera.

Las
actividades de
control se han
integrado a los
procesos
institucionales,
están
debidamente
documentadas
, actualizadas
y divulgadas y
constituyen
una
herramienta
fundamental
para el logro
de
los
objetivos.

La importancia
de
las
actividades de
control se ha
interiorizado
plenamente en
el
accionar
institucional, y
son dinámicas
en atención al
comportamiento
de los riesgos,
según el SEVRI.

Las actividades
de
control
actúan
como
generadoras y
catalizadoras de
la innovación y
la proactividad
para que en el
logro de los
objetivos
se
obtengan
niveles
sobresalientes
de efectividad y
optimización del
uso de los
recursos.

Sistemas de
información

En materia de
sistemas de
información
apenas
se
visualizan las
posibles
acciones para
dar respuesta
a
las
obligaciones
que establece
el
ordenamiento
jurídico
y
técnico.

Se
han
establecido
sistemas de
información
que
operan
únicamente
para cumplir
con
el
ordenamiento
jurídico
y
técnico sobre
la materia.

Los sistemas
de información
están
integrados a
los procesos
institucionales,
están
debidamente
alineados con
los objetivos
institucionales
y constituyen
una
herramienta
fundamental
que
provee
información
confiable,
relevante,

Los sistemas de
información
están
plenamente
incorporados en
el
accionar
institucional,
tanto a nivel
operativo como
estratégico.

Los sistemas de
información
impulsan
la
innovación y la
pro
actividad
para que en el
logro de los
objetivos
se
obtengan
niveles
sobresalientes
de efectividad y
optimización del
uso de los
recursos.
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objetivos
se
obtengan
niveles
sobresalientes
de efectividad y
optimización del
uso de los
recursos.

pertinente y
oportuna para
la toma de
decisiones y el
logro de los
objetivos.
Monitoreo
del SCI

Utilidad del
indicador

Documentación
de respaldo

Alimentación del
SIIM

Eje
Área
Nombre del
indicador

En materia de
monitoreo del
sistema
de
control interno
apenas
se
visualizan las
posibles
acciones para
dar respuesta
a
las
obligaciones
que establece
el
ordenamiento
jurídico
y
técnico.

Se
han
establecido
mecanismos
para
monitorear el
sistema
de
control interno
y
operan
únicamente
para cumplir
con
el
ordenamiento
jurídico
y
técnico sobre
la materia.

Los
mecanismos
de monitoreo
del sistema de
control interno
se
han
integrado a los
procesos
institucionales
y constituyen
una
herramienta
que permita la
valoración
permanente de
la calidad de
dicho sistema.

El monitoreo del
sistema
de
control interno
se
ha
interiorizado
plenamente en
el
accionar
institucional,
tanto a nivel
operativo como
estratégico.

El monitoreo del
sistema
de
control interno
es un generador
y catalizador de
la innovación y
la pro actividad
para que dicho
sistema opere
con
niveles
sobresalientes
de calidad.

Permite monitorear la percepción de la administración municipal respecto de grado de avance
respecto del sistema de control interno. Los resultados de este indicador guardan alguna
relación con los obtenidos en los indicadores ubicados en esta misma área, pues son
complementarios por lo que es preciso analizar íntegramente los resultados. También es
importante comparar los resultados obtenidos por la administración con los obtenidos por la
Auditoría Interna, en la aplicación de este mismo formulario.
Modelo de madurez de los componentes del sistema de control interno aplicado por el
Alcalde o Alcaldesa, según corresponda, debidamente firmado.
Modelo de madurez de los componentes del sistema de control interno aplicado por la
Auditoría Interna.
Directamente por la Municipalidad.

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.2 Control Interno
1.2.3 Establecimiento de los componentes del SEVRI.
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Objetivo

Determinar si la Municipalidad ha establecido los componentes que conforman el Sistema de
valoración de riesgos (SEVRI), con el propósito de iniciar el funcionamiento de ese sistema y
lograr determinar el nivel de riesgo institucional.

Justificación

Los componentes del SEVRI deben establecerse previo a su funcionamiento, tal y como lo
señalan las Directrices emitidas sobre el particular, por lo que son un factor condicionante.
En la página web de la Contraloría General se pueden accesar instrumentos para la gestión
de Control Interno. Se ubican en: www.cgr.go.cr/servicios al usuario/ documentos/ manuales,
circulares y directrices/ Lineamientos y directrices de Control Interno.

Fórmula
Componentes del SEVRI

(SI o NO)

Marco orientador
Ambiente de apoyo
Recursos
Sujetos interesados
Herramienta para la administración de
información

%a
obtener

%
obtenido

100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%

100%

0%

Resultado

Porcentaje de establecimiento de los componentes del SEVRI por parte de la institución.

Lectura

A mayor porcentaje de respuestas positivas, mayor avance en el establecimiento de los
componentes del SEVRI.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Ambiente de apoyo: Se refiere al apoyo que cada institución a través de su estructura
organizacional ofrece a la operación del SEVRI, así como a promover una cultura favorable al
efecto, generando conciencia en los funcionarios de su importancia y de mantener una actitud
proactiva anticipando consecuencias, uniformando el concepto de riesgo, definiendo
responsabilidades así como fortaleciendo los mecanismos de coordinación y comunicación
internos.
Herramienta para la administración de información: Son herramientas de tipo manual,
computadorizada o una combinación de ambas, que permiten gestionar y documentar la
información a través de un sistema de registro que facilite el análisis histórico de los riesgos
institucionales y de los factores asociados a dichos riesgos.
Marco orientador: Es el que comprende la política de valoración del riesgo institucional, la
estrategia del SEVRI y la normativa interna que lo regula.
Nivel de riesgo: Grado de exposición al riesgo que se determina a partir del análisis de la
probabilidad de ocurrencia del evento y de la magnitud de su consecuencia potencial sobre el
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cumplimiento de los objetivos fijados, permite establecer la importancia relativa del riesgo.
Recursos: Se refiere a los recursos financieros, humanos, técnicos, materiales y demás
necesarios para el establecimiento, operación, perfeccionamiento y evaluación del SEVRI.
Sistema específico de valoración de riesgos (SEVRI): Es el sistema que permita identificar
por áreas, sectores, actividades o tarea, el nivel de riesgo institucional y adoptar los métodos
de uso continuo y sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo.
Sujetos interesados: Son los sujetos que deben ser contemplados en el diseño, ejecución,
evaluación y seguimiento de las actividades del SEVRI. Pueden ser internos o externos a la
institución, y dentro de éstos, se incluyen grupos como población objetivo de la institución,
funcionarios de la institución, sujetos de derecho privado que sean custodios o
administradores de fondos públicos otorgados por la institución y fiduciarios encargados de
administrar fideicomisos constituidos con fondos públicos.
Utilidad del
indicador

Permite determinar si la Municipalidad ha logrado, al menos, establecer los cinco
componentes para posteriormente poner en funcionamiento el SEVRI. Se parte de que si
estos componentes no se han establecido, la Municipalidad no reflejaría avances en el
funcionamiento del SEVRI.

Documentación de
respaldo

Actas, notas, informes u otros documentos de la comisión o funcionarios responsables
del funcionamiento del SEVRI.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

Eje
Área
Nombre del
indicador

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.2 Control Interno
1.2.4. Actividades ejecutadas del SEVRI.

Objetivo

Determinar el grado de cumplimiento de la Municipalidad en relación con las actividades a
desarrollar en el SEVRI, con el propósito de valorar el nivel de riesgo institucional en las
áreas, sectores, actividades o tareas que se realizan.

Justificación

La Administración municipal debe realizar las actividades que le permitan identificar, analizar,
evaluar, administrar, revisar, documentar y comunicar la probabilidad de que ocurran eventos
que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos fijados.
En la página web de la Contraloría General se pueden accesar instrumentos para la gestión
de Control Interno. Se ubican en: www.cgr.go.cr/servicios al usuario/ documentos/ manuales,
circulares y directrices/ Lineamientos y directrices de Control Interno.
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Fórmula

¿Se han ejecutado las siguientes
actividades del SEVRI?
Identificación de riesgos
Análisis de riesgos
Evaluación de riesgos
Administración de riesgos
Revisión de riesgos
Documentación de riesgos
Comunicación de riesgos

Total o
parcial

%
Obtener

% Obtenido

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Resultado

Porcentaje de actividades del SEVRI ejecutadas por la organización municipal.

Lectura

A mayor porcentaje, mayores actividades del SEVRI ejecutadas por la Municipalidad.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Administración de riesgos. Cuarta actividad del proceso de valoración del riesgo que
consiste en la identificación, evaluación, selección y ejecución de medidas para la
administración de riesgos. (En diferentes normativas esta actividad también se denomina
“tratamiento de riesgos”).

Si las actividades del SEVRI se ejecutaron en forma Total se obtiene un 100%, si fueron
parciales un 50%, si no se ejecutaron, no se obtienen puntos.

Análisis de riesgos. Segunda actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en
la determinación del nivel de riesgo a partir de la probabilidad y la consecuencia de los
eventos identificados.
Comunicación de riesgos. Actividad permanente del proceso de valoración del riesgo que
consiste en la preparación, la distribución y la actualización de información oportuna sobre los
riesgos a los sujetos interesados.
Documentación de riesgos. Actividad permanente del proceso de valoración del riesgo que
consiste en el registro y la sistematización de información asociada con los riesgos.
Evaluación de riesgos. Tercera actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste
en la determinación de las prioridades para la administración de riesgos.
Identificación de riesgos. Primera actividad del proceso de valoración del riesgo que
consiste en la determinación y la descripción de los eventos de índole interno y externo que
pueden afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos fijados.
Revisión de riesgos. Quinta actividad del proceso de valoración del riesgo que consiste en
el seguimiento de los riesgos y de la eficacia y eficiencia de las medidas para la
administración de riesgos ejecutadas.
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Utilidad del
indicador

Tener conciencia para tomar acciones sobre aquellos riesgos que podrían afectar el
cumplimiento de los objetivos y metas de la organización y en consecuencia el desarrollo de
las comunidades.

Documentación de
respaldo

Actas, notas, informes u otros documentos de la comisión o funcionarios responsables
del funcionamiento del SEVRI.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

Eje

1. Desarrollo y Gestión Institucional

Área

1.2 Control Interno

Nombre del
indicador

1.2.5. Seguimiento del sistema de control interno.

Objetivo

Determinar si la Municipalidad diseña planes de acción para atender las debilidades
detectadas en las autoevaluaciones de los componentes del Sistema de Control Interno (SCI)
y brinda el debido seguimiento a esos planes, con el propósito de fortalecer el SCI
institucional.

Justificación

Se debe brindar seguimiento a las acciones desarrolladas en distintos ámbitos con el
propósito de mejorar y fortalecer los procesos realizados. De ahí que sea necesario elaborar
planes de acción y brindarles el debido seguimiento para ir atendiendo las debilidades
detectadas por la administración en el SCI.

Fórmula
Variables

SI o NO

Año

%a
%
obtener obtenido

¿Cuenta con un plan de acciones correctivas
para atender las debilidades determinadas en la
autoevaluación de los componentes del SCI? 1/

100%

0%

¿Brindan seguimiento al plan de acciones
correctivas?

100%

0%

1/

En el caso de que su respuesta sea NO, al dar clic en el botón de guardar, se deshabilitan
el resto de las opciones. En el caso de que el año del plan de acciones correctivas no
corresponda al año evaluado o al año anterior, de igual manera se deshabilitan el resto de las
opciones y no se obtiene puntaje.
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Resultado

Realización de acciones de seguimiento para solucionar las debilidades del SCI.

Lectura

A mayor cantidad de respuestas afirmativas, mayor porcentaje se obtiene.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Plan de acciones correctivas: Documento que contiene la acciones trazadas por la
Municipalidad, para dar solución a las debilidades de control interno, en el corto, mediano o
largo plazo.
Seguimiento al plan de acciones correctivas: Actividades que se realizan para determinar
si las acciones propuestas en el plan se están ejecutando de conformidad con lo programado
y generan los resultados previstos.

Utilidad del
indicador

La elaboración, ejecución y seguimiento de un plan de acciones correctivas para fortalecer el
SCI de una entidad, demuestra el compromiso y la responsabilidad de una organización por
su mejoramiento continuo.

Documentación de
respaldo

Plan de acciones correctivas sobre los componentes del SCI.
Notas o informes de seguimiento sobre el avance del plan de acciones correctivas.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

Eje
Área
Nombre del
indicador

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.3 Contratación administrativa.
1.3.1

Recursos de objeción al cartel declarados con lugar.

Objetivo

Determinar la gestión realizada por la Municipalidad en la formulación de carteles para la
adquisición de bienes y servicios.

Justificación

Los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deben estar orientados al
cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de
garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos
institucionales. Se utiliza la cantidad de recursos de objeción declarados con lugar, por cuanto
podrían existir objeciones sin sustento.
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Fórmula

Cantidad de recursos de objeción al cartel declarados con lugar en el año evaluado + cantidad
de recursos de objeción al cartel de años anteriores declarados con lugar en el año evaluado 1/
Número de concursos promovidos en el año evaluado + número de concursos promovidos en
años anteriores y correspondientes únicamente a los declarados con lugar en el año evaluado 1/
1/

Solamente incluye las licitaciones públicas nacionales e internacionales así como las
licitaciones abreviadas.
Resultado

Entre 0% y 100% *

Lectura

A mayor porcentaje es menor la capacidad de la municipalidad en la formulación de carteles de
contratación para la adquisición de bienes y servicios.
Si se presenta más de un recurso de objeción declarado con lugar pero sobre el mismo asunto,
se contabilizará solo uno. De igual forma se procederá si el cartel cuenta con varias líneas y una
o varias de ellas son sujetas a objeción declaradas con lugar.

Porcentaje meta
del indicador

0%

Rango de valor

Entre 0% y 100% *

Glosario

Recursos de objeción declarados con lugar: Recursos interpuesto por el oferente potencial o
su representante, cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido
en alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de
alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia y así es declarado por la Contraloría
General de la República.
Concurso: Competencia entre quienes aspiran a encargarse de ejecutar una obra o prestar un
servicio bajo determinadas condiciones, a fin de elegir la propuesta que ofrezca mayores
ventajas para la administración.
Contratación administrativa: Mecanismo con que cuentan las administraciones públicas para
adquirir de forma voluntaria y concertada una serie de bienes, obras y servicios que se requieren
para la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de sus competencias.
Cartel: Constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve, por lo que debe
ser un cuerpo de especificaciones técnico, claro, suficiente, concreto, objetivo y amplio en
cuanto a la participación.
Bienes y servicios: Los bienes, en términos generales, son objetos útiles, provechosos o
agradables que proporcionan a quienes los consumen un cierto valor de uso o utilidad. Desde el
punto de vista económico, servicio es cualquier tarea o actividad para la cual haya una demanda
y, por lo tanto, un precio.
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Utilidad del
indicador

Permite determinar la eficiencia de la Administración local en la formulación de los carteles para
la adquisición de bienes y servicios. Una cantidad importante de objeciones declaradas con
lugar, reflejaría eventuales debilidades de capacitación del personal encargado e implicaría
mayores costos administrativos.

Documentación
de respaldo

Expedientes de contratación elaborados por la administración.
Ley de Contratación Administrativa y demás normativa relacionada.
Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC)
Directamente por la Municipalidad a través del Sistema Integrado de Actividad Contractual
(SIAC).

Alimentación
del SIIM

* Ver lo señalado en Lectura del Indicador respecto a la probabilidad de que exista más de una objeción al cartel.
Eje

1. Desarrollo y Gestión Institucional

Área

1.3 Contratación administrativa.

Nombre del
indicador

1.3.2

Cantidad de actos finales anulados.

Objetivo

Establecer la gestión realizada por la Municipalidad en los procedimientos de adquisición de
bienes y servicios.

Justificación

Los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deben estar orientados al
cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la administración, con el propósito de
garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un uso eficiente de los
recursos institucionales. Una anulación absoluta en un procedimiento de contratación, podría
implicar debilidades en alguna de las etapas del proceso.

Fórmula

Cantidad de líneas con anulación absoluta en actos finales en el año evaluado + cantidad de
líneas de años anteriores con anulación absoluta en el año evaluado 1/
Cantidad de líneas promovidas en el año evaluado + cantidad de líneas promovidas en años
anteriores y correspondientes únicamente a los procedimientos con anulaciones absolutas en
actos finales en el año evaluado 1/
1/

Considera todos los tipos de procedimientos de contratación administrativa.

Lectura

A mayor porcentaje es menor la capacidad de la municipalidad en la gestión de las líneas de
procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y servicios.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%
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Glosario

Anulación absoluta: Se refiere a la declaratoria de nulidad absoluta de un acto final dictada
por el funcionario u órgano que tiene la competencia para adjudicar. No considera la nulidad
por declaratoria de infructuoso, desierto o readjudicación.
Nulidad de actos finales: Se refiere a la declaratoria de infructuoso, desierto o
readjudicación dictada por el funcionario u órgano que tiene la competencia para adjudicar.

Utilidad del
indicador

Permite determinar la eficiencia de la Administración en la gestión para adquirir bienes y
servicios. Una cantidad importante de líneas declaradas con nulidad absoluta en el acto final
de los procedimientos, evidencia debilidades de contratación administrativa y un desperdicio
de recursos.

Documentación de
respaldo

Expedientes de contratación elaborados por la Administración.
Ley de Contratación Administrativa y demás normativa relacionada.
Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC).

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad a través del Sistema Integrado de Actividad Contractual
(SIAC).

Eje

1. Desarrollo y Gestión Institucional

Área

1.3 Contratación administrativa.

Nombre del
indicador

1.3.3

Cumplimiento de plazos legales.

Objetivo

Determinar si las municipalidades cumplen con los plazos legales establecidos por la
normativa en las diferentes etapas del proceso de adquisición de bienes y servicios.

Justificación

El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, No. 33411 establece los plazos que
deben ser atendidos por cada uno de los actores que participan en un proceso de
contratación de bienes y servicios, con la finalidad de garantizar el interés público.

Fórmula

Cantidad de procedimientos que cumplen con el plazo
reglamentario durante el año evaluado 1/
Cantidad de procedimientos promovidos o en proceso durante el año evaluado 1/
Considera las etapas comprendidas entre la apertura y la adjudicación en firme. Se incluyen
todos los procedimientos de contratación.
1/

NOTA: Si en el SIIM se registran incumplimientos con la leyenda: “oferta prorrogado” y la
Administración demuestra que responden a una autorización de la CGR donde se aplican reglas
propias respecto de los plazos; o bien, se refieren al artículo 131 del Reglamento a la Ley de
Contratación, donde no se aplican los plazos de ley, se deberá señalar en “Observaciones” así como
en el Expediente del SIIM, el número del procedimiento y la justificación respectiva e informar a esta
Contraloría General para realizar el ajuste correspondiente.
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Resultado

Entre 0 y 100%

Lectura

Entre mayor sea el resultado obtenido, mayor capacidad de la Municipalidad para cumplir los
plazos establecidos reglamentariamente en las diferentes etapas del proceso de contratación
de bienes y servicios.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Apertura de oferta: Acto solemne y público en el cual se dan a conocer las propuestas
presentadas por los oferentes. En la publicación de la invitación a participar en el concurso, la
Administración establece una hora y fecha para el cierre del plazo de recepción de ofertas.
En ese orden, en la fecha y hora señalada, el funcionario encargado procederá a abrir las
propuestas en presencia de los asistentes y levantará un acta haciendo constar sus datos
generales, así como cualquier incidencia relevante del acto. A su vez, los oferentes o sus
representantes tendrán derecho a examinar las demás ofertas y a hacer constar sus
observaciones en el acta, sin que sea procedente resolver en el mismo acto sus alegatos.
Adjudicación en firme: Es el acto administrativo, a través del cual la Administración
selecciona la oferta más favorable o que mejor convenga al interés público, dentro de un
procedimiento de contratación. Es el acto final del procedimiento de contratación y debe
incorporar las razones o motivos que fundamenten la selección realizada. En ese sentido, el
acto de adjudicación será válido en la medida que esté sustancialmente conforme con el
ordenamiento jurídico.
Plazo reglamentario: Plazo establecido en el reglamento de contratación administrativa para
cada una de las etapas de los procedimientos de contratación.
Acto final de adjudicación: Acto dictado por la Administración respecto de la selección del
adjudicatario, una vez hechos los estudios y valoraciones señaladas en el ordenamiento
jurídico.

Utilidad del
indicador

Documentación de
respaldo
Alimentación del
SIIM

Permite determinar si la Municipalidad es eficiente en la administración de los tiempos
establecidos reglamentariamente para la realización de cada una de las etapas de los
procesos de contratación administrativa.
Expedientes de contratación.
Ley de Contratación Administrativa y demás normativa relacionada.
Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC).
Directamente por la Municipalidad a través del Sistema Integrado de Actividad
Contractual (SIAC).
Ajustes manuales producto de excepciones de la Ley de Contratación Administrativa.
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Eje
Área
Nombre del
indicador

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.3 Contratación administrativa.
1.3.4

Aspectos básicos del proceso de contratación.

Objetivo

Determinar si las municipalidades cuentan con los elementos mínimos para llevar a cabo la
adquisición de bienes y servicios públicos según lo establece la Ley de Contratación
Administrativa y su Reglamento.

Justificación

La adquisición de bienes y servicios es fundamental para el desarrollo efectivo de los
programas y proyectos que impulsan las organizaciones municipales; de ahí, que se requiera
contar con elementos mínimos que permitan un adecuado proceso institucional en esta
materia.

Fórmula
Variables

SI ó NO

%a
obtener

¿Se cuenta con normativa interna para regular los diferentes
alcances de la contratación administrativa en la entidad, con
respecto a las siguientes etapas:
3.75%

a. Planificación
b. Procedimientos de contratación
c. Aprobación interna de contratos
d. Seguimiento de la ejecución de contratos
¿Están formalmente definidos los plazos máximos que deben durar
las diferentes actividades relacionadas con el proceso de
contratación administrativa?

3.75%
3.75%
3.75%
14%

¿Se ha establecido una proveeduría u otra unidad que asuma el
proceso de contratación administrativa?

15%

¿Se prepara y publica un plan o programa anual de adquisiciones
que contenga la información requerida por el Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa?

14%

¿Están formalmente definidas las responsabilidades de los
funcionarios asignados a las diferentes actividades relacionadas
con el proceso de contratación administrativa?

14%

¿Se mantiene y actualiza un registro de proveedores?

14%

¿Se digita de manera oportuna la información pertinente en el
Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC)?

14%
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% obtenido

Lectura

A mayor cantidad de respuestas afirmativas, mayor cantidad de elementos mínimos para
llevar a cabo el proceso de adquisición de bienes y servicios en la institución.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Contratación administrativa: Mecanismo con que cuentan las administraciones públicas
para adquirir de forma voluntaria y concertada una serie de bienes, obras y servicios que se
requieren para la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de sus competencias.
Bienes y servicios: Los bienes, en términos generales, son objetos útiles, provechosos o
agradables que proporcionan a quienes los consumen un cierto valor de uso o utilidad.
Desde el punto de vista económico, servicio es cualquier tarea o actividad para la cual haya
una demanda y, por tanto, un precio.
Procedimientos de contratación: Son las diferentes formas de adquisición de bienes y
servicios establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; entre otros,
Licitación Pública, Licitación Abreviada, Contratación Directa, entre otros.
Proveeduría: Dependencia encargada de los procedimientos de contratación administrativa,
con la organización y las funciones que, en cada caso, se determinarán por medio de
reglamento.
Plan o programa anual de adquisiciones: Documento que incluye al menos, el tipo de bien,
servicio u obra por contratar, proyecto o programa dentro del cual se realizará la contratación,
monto estimado de la compra, periodo estimado del inicio de los procedimientos de
contratación, fuente de financiamiento y cualquier otra información complementaria que
contribuya a la identificación del bien o servicio. El Programa de Adquisiciones podrá ser
modificado cuando surja una necesidad administrativa no prevista.
Registro de Proveedores: Instrumento idóneo, en el que se inscribirán las personas físicas
y jurídicas que desean participar en los procesos de contratación administrativa que
corresponda, de manera que se encuentren debidamente acreditados y evaluados en forma
integral y particular para un determinado tipo de concurso, en cuanto a su historial,
sanciones, capacidad técnica, financiera, jurídica y cualquier otra que resulte indispensable
para una adecuada selección del contratista y del interés público. Debe contar con al menos
los siguientes aspectos: nombre; razón o denominación social; cédula física o jurídica según
corresponda; número de teléfono; número de fax; dirección física y dirección electrónica;
apartado postal; representantes; propiedad de acciones; medio para recibir notificaciones;
indicación de si es PYMES y su categoría; fecha de inscripción; estado del proveedor; país de
origen, entre otros.
Además, contendrá una descripción detallada de los bienes o servicios que ofrece cada
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proveedor. El interesado deberá demostrar la afinidad de su giro comercial con el bien o
servicio que pretende ofrecer, a través de contrataciones que haya celebrado ya sea con el
sector público o con el sector privado.
SIAC: Sistema Integrado de Actividad Contractual
Publicación del programa de adquisiciones: El programa de adquisiciones debe darse a
conocer en el primer mes de cada periodo presupuestario, publicándose en el Diario Oficial
La Gaceta o en otros medios idóneos, tales como la página electrónica oficial del órgano o
entidad. De utilizarse medios distintos de la publicación en La Gaceta, el respectivo órgano o
entidad por lo menos deberá informar, en el citado diario o en dos diarios de circulación
nacional, acerca del medio empleado para dar a conocer su programa de adquisiciones.
Utilidad del
indicador

Documentación de
respaldo

Alimentación del
SIIM

Eje
Área
Nombre del
indicador

Permite determinar si el Gobierno local cuenta con elementos mínimos que le permitan llevar
a cabo una adecuada adquisición de bienes y servicios y con ello determinar posibles
factores que estén incidiendo en la ejecución de los recursos administrados.
Normativa interna para regular los diferentes alcances de la contratación administrativa.
Documento donde se definen los plazos máximos en las actividades relacionadas con el
proceso de contratación administrativa.
Estructura organizacional aprobada.
Manual descriptivo de puestos aprobado y vigente.
Plan o programa anual de adquisiciones publicado (La Gaceta/página Web/otro medio)
Registro de proveedores.
Constancia del encargado del SIAC.
Directamente por la Municipalidad.

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.4

Tecnologías de Información.
1.4.1

Tenencia de tecnologías de información.

Objetivo

Determinar la tenencia de sistemas de tecnologías de información por la Municipalidad.

Justificación

Las tecnologías de información (TI) constituyen uno de los principales instrumentos que
apoyan la gestión de las organizaciones mediante el manejo de grandes volúmenes de
datos necesarios para la toma de decisiones y la implementación de soluciones para la
prestación de servicios ágiles y de gran alcance.
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Fórmula

La Municipalidad dispone y utiliza los siguientes
sistemas tecnológicos:
SI o NO
Tesorería
Contabilidad
Presupuesto
Administración de bienes
Contratación administrativa
Planificación
Recursos humanos
Administración tributaria:
Facturación
Cuentas por cobrar
Recaudación
Registro de contribuyentes
Catastro
Registro de proveedores
Cuentas por pagar

%a
obtener

%
obtenido

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Resultado

Número de sistemas disponibles y utilizados

Lectura

A mayor cantidad de sistemas disponibles y utilizados, mayor porcentaje

Porcentaje
meta a obtener

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Tecnologías de información: Conjunto de tecnologías dedicadas al manejo de la
información organizacional. Término genérico que incluye los recursos de: información,
software, infraestructura y personas relacionadas.

Utilidad del
indicador

Permite tener claridad del tipo y cantidad de sistemas básicos disponibles y en uso en cada
Municipalidad y realizar análisis comparativos con otros indicadores relacionados.

Documentación
de respaldo

Constancia de la unidad interna respectiva de que los sistemas disponibles están
siendo utilizados por la administración, señalando cada uno de ellos.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.
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Eje
Área
Nombre del
indicador

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.4 Tecnologías de información.
1.4.2

Grado de madurez en el cumplimiento de las normas técnicas de
tecnologías de información.

Objetivo

Determinar el grado de madurez donde se ubica la municipalidad en relación con las normas
técnicas de tecnologías de información (TI), especialmente en cuanto a gestión de la calidad,
riesgo y seguridad de la información contenida en sus sistemas tecnológicos.

Justificación

Las tecnologías de información (TI) deben cumplir con las normas técnicas establecidas sobre
el particular por la Contraloría General de la República[1].

Fórmula

Nro.
Variable
1.4.2.0

VARIABLE

¿La municipalidad ha cumplido con las
normas generales de tecnologías de
información? (Basarse en cuestionario de TI

%A
OBTENER

%
OBTENIDO

100,0

*

100,0

*

en formato Excel. Ver ficha técnica del
indicador)

¿La Municipalidad cumple con las
siguientes normas técnicas sobre
tecnologías de información? (basarse en
cuestionario de TI en formato Excel. Ver ficha
técnica del indicador)

1.4.2.1

Gestión de calidad

100,0

*

1.4.2.2

Gestión de riesgos

100,0

*

1.4.2.3

Gestión de seguridad

100,0

*

Nota final del indicador

100,0

*Los porcentajes que se incluyen en estos espacios corresponden a los determinados en el
cuestionario que previamente debe llenarse y que se facilita en Modelo Excel. Solicitarlo al

[1]

Normas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información, N-2-2007-CO-DFOE, publicadas
en La Gaceta No. 119 del 21 de junio de 2007.
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Digitador o Validador del SIIM.
NOTA: Las variables que se incluyen en el cuestionario no son excluyentes y por tanto la
CGR podría utilizar otros parámetros en la atención de sus procesos de fiscalización.
Resultado

Porcentaje de avance en el cumplimiento de aspectos básicos sobre las normas de
tecnologías de información y ubicación respecto del grado de madurez alcanzado.
La variable 1.4.2.0 vale 60% y las variables 1.4.2.1, 1.4.2.2 y 1.4.2.3 20% cada una para un
total de 100%.

Lectura

Entre más alto el porcentaje alcanzado, mayor cumplimiento de aspectos básicos de las
normas de TI y mejor ubicación respecto del grado de madurez.

Porcentaje meta a
obtener

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%
GRADOS DE MADUREZ:
GRADO

Glosario

RANGO

RANGO

No existe

0

0

Incipiente

0,01

30

Inicial

30,01

55

Básico

55,01

80

En crecimiento

80,01

95

Experto

95,01

100

Gestión de calidad: La organización debe generar los productos y servicios de TI de
conformidad con los requerimientos de sus usuarios con base en un enfoque de eficiencia y
mejoramiento continuo. (Norma 1.2)
Gestión de riesgos: La organización debe responder adecuadamente a las amenazas que
puedan afectar la gestión de las TI, mediante una gestión continua de riesgos que esté
integrada al sistema específico de valoración del riesgo institucional y considere el marco
normativo que le resulte aplicable. (Norma 1.3)
Gestión de seguridad: La organización debe garantizar, de manera razonable, la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, lo que implica protegerla contra
uso, divulgación o modificación no autorizados, daño o pérdida u otros factores disfuncionales.
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(Norma 1.4)
Incipiente: Apenas se visualizan las posibles acciones para dar respuesta a las obligaciones
que establece el ordenamiento jurídico y técnico en TI.
Inicial: Ha iniciado acciones para dar respuesta a las obligaciones básicas que establece el
ordenamiento jurídico y técnico en TI.
Básico: Ha implementado las obligaciones básicas que establece el ordenamiento jurídico y
técnico en TI.
En crecimiento: Se llevan a cabo mejoras en los proceso de TI para su fortalecimiento y se
cumple con las obligaciones técnicas y legales.
Experto: Se están aplicando las mejores prácticas de TI así como mejoras y ajustes en todos
los procesos, cumpliendo a cabalidad con las normas de TI.
Utilidad del
indicador

Permite determinar el cumplimiento en términos generales de la normativa aplicable a los
sistemas de tecnologías de información y ubicar a la administración en un grado de madurez
respecto de TI.

Documentación
de respaldo

Cuestionario requerido para establecer la nota del indicador debidamente lleno en Excel y
firmado por el o los funcionarios responsables. (Adjunto a esta ficha técnica y colocado
dentro del SIIM)
Documentos que respalden cada una de respuestas otorgadas a las preguntas incluidas
en el cuestionario adjunto sobre TI (Respaldos internos).

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

93

MUNICIPALIDAD DE
CUESTIONARIO REQUERIDO PARA EL INDICADOR 1.4.2 GRADO DE MADUREZ EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Nro.
Variable
SIIM
1.4.2.0

%a
%
Respuesta
obtener
obtenido

VARIABLES
¿La municipalidad ha cumplido con las normas generales de tecnologías de información?

100,0

68,0

¿Cuenta la municipalidad con un plan estratégico de tecnologías de información? (Norma 1.1)
¿El marco estratégico de TI contiene las políticas organizacionales en esta materia? (Norma 1.1)
¿El Jerarca promulgó y divulgó al personal las políticas de TI en el año evaluado? (Norma 1.1)
¿Los productos y servicios de TI se han desarrollado de conformidad con los requerimientos de los usuarios? (Norma
1.2) Independientemente de si los productos y servicios son contratados con terceros o brindados directamente por personal municipal.

15,0
5,0
5,0

SI
SI
NO

15,0
5,0
0,0

15,0

PARCIAL

7,5

¿La municipalidad ha definido mediante el sistema de valoración de riesgos institucional cómo responder ante las
amenazas que puedan afectar la gestión de TI? (Norma 1.3)
¿La municipalidad cuenta con un manual de procedimientos sobre la gestión de seguridad de la información? (Norma
El citado manual contempla la implementación de:
¿Un marco de seguridad de la información? (Norma 1.4.1)
¿Compromiso del personal con la seguridad de la información? (Norma 1.4.2)
¿Seguridad física y ambiental? (Norma 1.4.3)
¿Seguridad en las operaciones y comunicaciones? (Norma 1.4.4)
¿Control de acceso? (Norma 1.4.5)
¿Seguridad en la implementación y mantenimiento de sofware e infraestructrura tecnológica? (Norma 1.4.6)
¿Continuidad de los servicios de TI? (Norma 1.4.7)
¿La municipalidad ha establecido algún procedimiento, política o normativa que establezca la responsabilidad de
identificar y velar por el cumplimiento del marco jurídico relativo a la gestión de TI? (Con el propósito de evitar posib les

10,0

PARCIAL

5,0

2,0
13,0
3,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0

PARCIAL
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

1,0
13,0
3,0
1,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,0

5,0

NO

0,0

conflictos legales y perjuicios económicos o de otra naturaleza a la organización) Norma 1.7

¿Se asegura la organización que los servicios de TI contratados con terceros satisfagan los requerimientos en forma
eficiente? (Ver aspectos específicos a garantizar en Norma 4.6)

15,0

PARCIAL

7,5

¿Se cuenta con una descripción detallada de las Funciones y Responsabilidades del personal TI? (Norma 5.1)

15,0

NO APLICA

15,0

¿La municipalidad cumple con las siguientes normas técnicas sobre tecnologías de
información?
1.4.2.1 Gestión de Calidad
¿Se cuenta con procedimientos para la adquisición y mantenimiento de infraestructura de tecnología de información?
¿Se han establecido estándares y prácticas de calidad respecto de las TI?
¿Se ha realizado en los últimos 2 años (año evaluado y el anterior a este), algún estudio sobre la efectividad de los
procedimientos aplicados en la función de servicios de TI?
¿Se realizó en los últimos 2 años (año evaluado y el anterior a este) alguna evaluación para medir la satisfacción del
usuario en el cumplimiento de los requerimientos realizados en TI?

1.4.2.2 Gestión de Riesgos

100,0

55,2

100,0

42,5

30,0
25,0

SI
NO

20,0

NO

30,0
0,0
0,0

25,0

PARCIAL

12,5

100,0

70,0

¿En el año evaluado se mantuvieron identificados los riesgos de TI?
¿En el año evaluado se tenían priorizados los riesgos por impacto y ocurrencia?
¿Se definen mecanismos de control (prevenir, asumir, transferir, etc) para los riesgos priorizados de acuerdo con el
costo/beneficio?

20,0
20,0

SI
SI

20,0

NO

0,0

¿Se ha asignado un responsable del cumplimiento y/o supervisión de los mecanismos de control?
¿Se realizó en el año evaluado o en el año anterior a este, alguna evaluación o seguimiento de los riesgos priorizados?

20,0
20,0

SI
PARCIAL

20,0
10,0

1.4.2.3 Gestión de Seguridad
Seguridad de la información

20,0
20,0

100,0

53,0

25,0

13,0

¿Se establecen y mantienen programas que pretendan lograr que la información cumpla con los tres requerimientos
2,5
PARCIAL
1,3
de mayor importancia como son la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los recursos de las
organizaciones?
¿Se asegura que los recursos del sistema de información y la información no sea de fácil acceso, por cualquier
2,5
SI
2,5
persona no acreditada?
¿Se tienen los controles apropiados para asegurar la restricción al acceso a los programas, archivos y sistemas
2,5
PARCIAL
1,3
institucionales?
¿La organización establece técnicas de aseguramiento del sistema, como?:
2,5
0,5
Codificación de la información (criptología, criptografía y criptociencia).
0,5
NO
0,0
Contraseñas difíciles de averiguar a partir de datos personales del individuo
0,5
PARCIAL
0,3
Vigilancia de red.
0,5
NO
0,0
Tecnologías repelentes o protectoras: cortafuegos, sistema de detección de intrusos / anti-spyware, antivirus, llaves para
0,5protección de software,
NO
entre otros.0,0
Mantenimiento de los sistemas con las actualizaciones que más impacten en la seguridad.
0,5
PARCIAL
0,3
¿Se mantienen respaldos actualizados de los archivos de datos, de los programas y del software de sistemas en
2,5
PARCIAL
1,3
¿Se establecen políticas referentes a tener instalado en la máquina únicamente software licenciado y controlado a
2,5
PARCIAL
1,3
efecto de asegurar la calidad de la procedencia del mismo (software pirata o sin garantías)?
¿Se cuenta con un inventario de software?
2,5
SI
2,5
¿Se ha definido un programa de capacitación en materia de seguridad, con el propósito de dejar claro las
2,5
NO
0,0
¿Los funcionarios de la institución velan por la seguridad física y lógica de los equipos bajo su responsabilidad y
2,5
PARCIAL
1,3
utilizan las medidas de protección que se hayan definido al respecto?
¿Se informa oportunamente (cuando se detecta) al jefe inmediato, o un funcionario de seguridad informática,
cualquier evento que pueda comprometer la seguridad de la entidad y sus recursos informáticos, como por
ejemplo contagio de virus, intrusos, modificación o pérdida de datos y otras actividades poco usuales?

2,5

Seguridad física y ambiental

25,0

¿Existe acceso restringido a las areas de trabajo y/o al cuarto de comunicaciones?
¿Se han tomado acciones para mitigar los efectos producidos por desastres naturales?
¿Los servidores de red y los equipos de comunicación están ubicados en locales apropiados, protegidos contra

8,3
8,3
8,3

Control de acceso

25,0

¿Los recursos de TI que posee la organización están debidamente identificados por tipo, ubicación, responsable
de su custodia y otros datos necesarios?
¿Los archivos de bitácora (logs) y los registros de auditoría (audit trails) son importantes para la detección de
intrusos, brechas en la seguridad, investigaciones, y otras actividades de auditoría, por tal razón se protegen para

SI

2,5

12,5

SI
PARCIAL
NO

12,5

12,5

SI

12,5

12,5

NO

0,0

Continuidad de los servicios de TI

25,0

¿Se han definido áreas y/o servicios críticos?
¿Existen en forma escrita estrategias de respaldo y restauración de datos, debidamente aprobadas por el nivel de
autoridad respectiva dentro de la organización y divulgadas entre los responsables de ejecutarlas? (periodicidad y
lugar externo)
¿Existe un Plan de contingencias sobre TI debidamente documentado?
¿El plan de contingencias fue divulgado y comprendido por los funcionarios del departamento de sistemas?
¿Se dispone de fuentes alternas de energía eléctrica?

5,0

PARCIAL

2,5

5,0

SI

5,0

5,0
5,0
5,0

NO
SI
PARCIAL

0,0
5,0
2,5

15,0

100,0
Elaborado por:
Fecha:

8,3
4,2
0,0

58,4
SELLO
(Unidad
responsable
de la
inf ormación)

Puesto: _________________________________________

Firma:
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Observaciones

Eje
Área
Nombre del
indicador

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.5 Recursos Humanos
1.5.1 Estructura organizacional básica

Objetivo

Determinar si la Municipalidad cuenta con personal contratado para atender las áreas o
procesos fundamentales de la organización.

Justificación

Para que una organización logre cumplir con su misión, es preciso que cuente con el recurso
humano básico que le permita el cumplimiento de lo establecido en el proceso de
planificación institucional estratégico y operativo así como la rendición de cuentas respectiva.

Fórmula
La Municipalidad cuenta con personal que
atienda los siguientes procesos1/:

%a
obtener
25,0%

%
obtenido
0,0%

100%

0,0%

100%

0,0%

100%

0,0%

100%

0,0%

100%

0,0%

100%

0,0%

100%

0,0%

Asesoría Jurídica

100%

0,0%

Auditoría Interna 2/

100%

0,0%

Contabilidad

100%

0,0%

Ingeniería

100%

0,0%

Planificación Institucional

100%

0,0%

Planificación Urbana (construcción, catastro, otros)

100%

0,0%

Prestación de servicios comunitarios

100%

0,0%

Presupuesto Institucional

100%

0,0%

Administración Tributaria
Facturación
Gestión de cobro
Recaudación (cajero)
Registro de contribuyentes
Catastro
Actualización de tasas y tarifas
Archivo Institucional
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SI o NO

Proveeduría

100%

0,0%

Recursos Humanos

100%

0,0%

Secretaría del Concejo

100%

0,0%

Sistemas de Información

100%

0,0%

Tesorería

100%

0,0%

Ambiente

100%

0,0%

Oficina de la Mujer

100%

0,0%

Contraloría de servicios

100%

0,0%

Zona Marítimo Terrestre (Cuando corresponda)

100%

0,0%

No es necesario que haya una plaza exclusiva para la atención de un proceso sino que éste sea
atendido.
1/

De acuerdo con las Normas de control interno para el Sector Público, las municipalidades que
dispongan de un total de recursos que asciendan a un monto total o inferior a 600 mil unidades de
desarrollo y que cuenten con menos de 30 funcionarios incluyendo el jerarca, los titulares
subordinados y todos su personal, no están obligadas a contar con una Auditoría Interna, sin perjuicio
de que por disposición propia o por disposición específica de la Contraloría General de la República
se establezca dicha Unidad.
2/

Resultado

Número de procesos atendidos.

Lectura

A mayor cantidad de procesos atendidos, mayor puntaje.

Porcentaje meta a
obtener

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Procesos fundamentales de la organización: Aquellos procesos indispensables para el
logro de los objetivos de la organización.
Planificación institucional: Proceso mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las
acciones institucionales que deben realizarse para el logro de determinado propósito
procurando una utilización racional de los recursos disponibles.
Planificación urbana: es el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y
reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y
bienestar de la comunidad.
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Unidad de desarrollo: Es una unidad de medida de referencia a una cantidad de colones,
cuyo valor se ve determinado por las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Fue creada por medio del Decreto Ejecutivo Nº 22085-H-MEIC publicado en La Gaceta Nº67
del 7 de abril de 1993 y sus reformas y su actualización la realiza y publica mensualmente la
Superintendencia General de Valores.
Utilidad del
indicador

Además de permitir conocer las áreas o procesos que son atendidas por la Municipalidad, es
preciso determinar a través de las ausencias de personal para la atención de ciertos procesos
la correlación con los resultados de otros indicadores en áreas afines. Ejemplo: Ausencia de
un encargado de la administración tributaria y una alta morosidad o desactualización de tasas
y tarifas.

Documentación de
respaldo

Constancia del encargado donde se mencionen los procesos atendidos.
Manual descriptivo de puestos aprobado y vigente.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

Eje
Área
Nombre del
indicador

1. Desarrollo y Gestión Institucional
1.5 Recursos Humanos
1.5.2 Administración de recursos humanos.

Objetivo

Determinar si la Municipalidad cuenta con manuales, programas de capacitación y
evaluaciones relativas a su recurso humano.

Justificación

Para una sana administración de recurso humano, se requiere la existencia de instrumentos
básicos, programas de capacitación y evaluaciones que brinden confiabilidad del personal
contratado para ejercer sus funciones

Fórmula

La Municipalidad cuenta y utiliza:
Manual descriptivo de puestos actualizado a los
requerimientos de la organización. 2/
Manual de organización y funcionamiento
actualizado a los requerimientos de la
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SI o Año última
NO actualización

%a
obtener

%
obtenido

100%

0,0%

100%

0,0%

organización. 2/

Manual de reclutamiento y selección de personal
2/

100%

0,0%

Escala salarial

100%

0,0%

Reglamento autónomo de la organización actual
acorde con la estructura organizacional1/ 2/

100%

0,0%

Evaluaciones anuales del desempeño de sus
funcionarios.

100%

0,0%

Un programa de capacitación anual para sus
funcionarios.

100%

0,0%

1/

No se tomará en cuenta el Reglamento autónomo que no se encuentre publicado en La
Gaceta o se haya publicado posterior al año evaluado.
2/

Aprobado y vigente.

Resultado

Tenencia de manuales, programas y evaluaciones.

Lectura

A mayor cantidad de respuestas afirmativas, mayor porcentaje.

Porcentaje meta a
obtener

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Evaluaciones anuales del desempeño: Apreciación del rendimiento de un servidor en cada
uno de los factores que influyen en su desempeño general2.
Manual descriptivo de puestos: Documento que contiene la descripción completa y sucinta
de las tareas típicas y suplementarias de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los
requisitos mínimos de cada clase de puesto, así como otras condiciones ambientales y de
organización.
Manual de organización y funcionamiento: Documento que define ámbitos de competencia
y señala los niveles de responsabilidad en una Institución o Unidad Administrativa.
Proporciona en forma ordenada y sistemática la información básica de la organización y
funcionamiento, como una referencia obligada para el desarrollo de las funciones

2

Artículo 41 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.
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encomendadas3.
Manual de reclutamiento y selección de personal: Documento que contiene el proceso de
admisión y empleo de los recursos humanos, políticas de reclutamiento, fases del proceso de
reclutamiento, evaluación del currículum, la entrevista personal, pruebas de selección, tipos
de entrevistas, selección interna y externa, entre otros aspectos.
Programa de capacitación anual: Documento que contiene los programas de capacitación
o formación que se realizarán durante un año para los funcionarios de una organización,
fechas, contenidos, instructores, entre otros aspectos.
Reglamento autónomo de la organización: Reglamento aprobado y vigente que norma las
relaciones de servicio entre la municipalidad y sus servidores en todos aquello de orden
interno no previsto en el Código Municipal, la Ley General de la Administración Pública, el
Código de Trabajo y demás leyes supletorias o conexas.
Utilidad del
indicador

Permite conocer si la municipalidad cuenta con manuales, programas de capacitación y
evaluaciones para la administración de su recurso humano.

Documentación de
respaldo

Manual descriptivo de puestos aprobado y vigente.
Manual de organización y funcionamiento aprobado y vigente.
Manual de reclutamiento y selección aprobado y vigente.
Escala salarial
Reglamento autónomo publicado en la Gaceta.
Evaluaciones anuales del desempeño.
Programa de capacitación oficial.
Constancia del encargado donde se indique la actualización del Manual descriptivo de
puestos y del Manual de organización y funcionamiento, de acuerdo con los
requerimientos de la organización

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

3

Guía para elaborar manuales de organización, CONDUSEF.
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Eje 2: Planificación, Participación Ciudadana y Rendición de
cuentas
Eje
Área
Nombre del
indicador

2. Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas
2.1 Planificación
2.1.1 Instrumentos de planificación

Objetivo

Determinar la existencia de instrumentos de planificación en la Municipalidad

Justificación

La Contraloría General de la República promueve que los planes y presupuestos de las
municipalidades sujetas a la aprobación presupuestaria, se formulen de acuerdo con la normativa
jurídica y los requerimientos de información para una sana administración de recursos públicos, así
como para la fiscalización.

Fórmula
VARIABLE

%a
obten
er

%
obteni
do

¿Un plan de desarrollo local
de largo plazo (más de 10
años) que contenga los
elementos básicos que
orienten el desarrollo del
cantón? Ley No 8131

35%

0%

¿Informes de ejecución y
evaluación de los planes de
desarrollo local de largo
plazo?

5%

0%

¿Un Plan de Desarrollo
Municipal de mediano plazo
basado en el programa del
Alcalde/esa y en los planes
de largo plazo? Código
Municipal

25%

¿Un plan quinquenal de
gestión vial basado, entre
otros insumos, en los planes
de largo y mediano plazo?
Decreto Nro. 34624-MOPT a
la Ley No. 8114

10%

Se cuenta con?

SI ó
NO

100

Periodo1/

De

Hasta

Orienta la planificación de:
Mediano
Plazo

%

Corto
Plazo

%

Se
brinda
seguimie
nto

%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

¿Informes de ejecución y
evaluación de los planes de
desarrollo local de mediano
plazo?

7,5%

0%

¿Un plan operativo anual?

17,5%

0%

100%

0%

1/

0%
0%

0%

0%

Para que registre puntos cada variable, el periodo de vigencia del plan requerido debe contener el año evaluado.

Resultado

Porcentaje de instrumentos mínimos de planificación utilizados en la Municipalidad.

Lectura

A mayor porcentaje de instrumentos de planificación se podría concluir que existe una mayor
atención de las necesidades de un cantón y una mejor distribución de los recursos administrados.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Instrumentos de planificación: todos aquellos que facilitan el logro de las acciones necesarias
para que la planificación del desarrollo local cumpla con los siguientes objetivos:
•
•
•

Orientar las acciones de los ciudadanos e instituciones públicas y privadas, en el corto,
mediano y largo plazo.
Contribuir al logro de mejores condiciones económicas y sociales.
Propiciar la participación de los ciudadanos e instituciones públicas y privadas.

Plan de Desarrollo Local: Instrumento que orienta las acciones a largo plazo de las
municipalidades o concejos municipales de distrito, demás instituciones públicas, organizaciones
privadas y los ciudadanos, en cuanto al uso de los recursos locales y externos. Expresa los
resultados de un proceso de planeación concertado entre los diversos sectores locales y define los
objetivos de desarrollo locales, las estrategias y programas o proyectos generales que se van a
impulsar para procurar el bienestar de los habitantes en el corto, mediano y largo plazo.
Plan de Desarrollo Municipal: Instrumento que orienta las acciones en el mediano plazo de las
municipalidades o concejos municipales de distrito, demás instituciones públicas, organizaciones
privadas y los ciudadanos, en cuanto al uso de los recursos locales y externos. Se basa en la visión
de desarrollo local de largo plazo, así como en los diferentes planes y programas nacionales,
regionales y sectoriales que impactan el desarrollo del cantón.
Expresa los resultados de un proceso de planeación concertado entre los diversos sectores locales
y define los objetivos de desarrollo locales, las estrategias y programas o proyectos generales que
se van a impulsar para procurar el bienestar de los habitantes en el corto y mediano plazo, así las
acciones relativas al desarrollo institucional de la municipalidad como tal.
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Plan Quinquenal: es un proyecto plan, o idea que se propone terminar o alcanzar sus objetivos en
un plazo de 5 años. Este plan debe ser elaborado por Las Unidades Técnicas de Gestión Vial
Municipal, en concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal, la Junta
Vial Cantonal, el MOPT, los Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes.
Según el artículo N° 6 del Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la
Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, estos Planes contendrán lo siguiente:
El marco de políticas que le dan respaldo, con indicación de metas, indicadores de logro y
modalidad de ejecución a utilizar
El presupuesto y las fuentes de financiamiento, con referencia a los aportes de la municipalidad,
del MOPT y de las comunidades beneficiadas.
Los montos por invertir en cada proyecto, según categoría y tipo de obra y fuente de
financiamiento.
Los programas de conservación, mejoramiento, reconstrucción u obra nueva de la Red Vial
Cantonal
El programa de formación y capacitación jurídica, técnica, administrativa y financiera en gestión
vial, dirigido al Concejo, Alcaldía, Junta Vial Cantonal, Unidad Técnica, Concejos de Distrito,
organizaciones sociales y comunales y los demás involucrados con la gestión vial cantonal,
disponiendo la asignación de los recursos financieros necesarios para ello.
Será necesario adjuntar a los programas anteriormente descritos, los mecanismos que utilizará la
Junta Vial Cantonal para realizar su seguimiento y evaluación.
Plan Operativo Anual (POA): Es el instrumento formulado en concordancia con los planes de
mediano y largo plazo, en el que se concreta la política de la institución a través de la definición de
objetivos, metas, y acciones que se deberán ejecutar durante el año, se precisan los recursos
humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados esperados y se identifican
las unidades ejecutoras responsables de los programas de ese plan.
Utilidad del
indicador

Documentación
de respaldo

Alimentación del
SIIM

Conocer la existencia de instrumentos de planificación en la Municipalidad. Este indicador se limita a
determinar su existencia, ya que no permite determinar la calidad y los contenidos de los distintos
documentos de planificación.
Plan de Desarrollo Local de largo plazo aprobado y vigente.
Plan de Desarrollo Municipal de mediano plazo aprobado y vigente.
Programa de Gobierno del Alcalde/esa vigente.
Plan quinquenal de gestión vial aprobado y vigente.
Plan operativo anual (POA) aprobado.
Informes de ejecución y evaluación física y financiera de los planes de desarrollo de largo,
mediano y corto plazo
Directamente por la Municipalidad.
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Eje

2. Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas

Área

2.1 Planificación

Nombre del
indicador

2.1.2 Cobertura de planes reguladores

Objetivo

Determinar si la Municipalidad cuenta con un plan de ordenamiento territorial (planes
reguladores) para la totalidad del territorio bajo su jurisdicción.

Justificación

La Ley de Planificación Urbana, No. 4240, establece que las municipalidades deben elaborar un
plan regulador que permita planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su
territorio jurisdiccional. Asimismo, el Reglamento a la Ley No. 6043 de la Zona Marítimo
Terrestre, establece que las municipalidades deben contar con planes reguladores costeros
debidamente aprobados y publicados.

Fórmula

Kilómetros2 de territorio con plan regulador 1/ x 100

Total de kilómetros2 del cantón
1/

Comprende tanto los planes reguladores urbanos como los costeros, cuando corresponda.

NOTA: En caso de que parte del territorio sea administrado por el MINAET por ser zona protegida, se debe
informar a la Contraloría para ajustar los kilómetros cuadrados totales y no afectar el resultado del indicador.
Incluir en los comentarios el número del Decreto Ejecutivo y la cantidad de kilómetros por distrito que
correspondan.

Resultado

Porcentaje de kilómetros cuadrados de territorio que cuentan con un plan regulador.

Lectura

A mayor porcentaje del indicador mayor cobertura del plan regulador

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Plan regulador: Documento que establece el ordenamiento del desarrollo de un cantón y sus
distritos, procurando planificar adecuadamente el uso de la tierra y con ello garantizar a sus
habitantes un lugar seguro y agradable donde vivir. Entre otros aspectos busca minimizar el
riesgo de inundaciones y deslizamientos; determinar las áreas futuras de expansión urbana, los
lugares óptimos para construir y la mejor ubicación de servicios de salud, educación y
transporte; procura evitar la contaminación de ríos, quebradas y aguas subterráneas y proteger
las nacientes de aguas; así como embellecer el paisaje y proteger su patrimonio
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arquitectónico4, entre otros aspectos. (Ver Ley No. 4240)

Plan regulador costero: Documento preparado y aprobado por las municipalidades cuyo
objetivo primordial es lograr el desarrollo ordenado y planificado de la zona marítimo terrestre
de nuestro país, de conformidad con lo establecido por la Ley No. 6043 y su Reglamento.
Utilidad del
indicador
Documentación
de respaldo
Alimentación del
SIIM

Eje
Área
Nombre del
indicador

Permite conocer la cantidad de km2 del territorio que se encuentran debidamente regulados.

Constancia del encargado de planificación urbana de la cobertura (en km2) por distrito del
plan regulador vigente.
Decretos Ejecutivos sobre zonas protegidas
Directamente por la Municipalidad.

2. Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas
2.1 Planificación
2.1.3 Contenido de los planes reguladores urbanos.

Objetivo

Determinar los instrumentos existentes en la Municipalidad para la planificación y el control del
desarrollo urbano.

Justificación

El inciso o) del artículo 13 del Código Municipal indica que el Concejo debe dictar las medidas
de ordenamiento urbano y la Ley Nro. 4240 establece que los gobiernos locales tienen la
competencia y autoridad para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de
su territorio.

Fórmula

Nro.
Planes
Cantidad de planes reguladores existentes o
en proceso en la Municipalidad:
A) URBANOS
Aprobados por el INVU (cantidad)
Sometidos a consulta pública (cantidad)
Publicados en La Gaceta (cantidad)
Con estudio sobre índice de fragilidad ambiental
(cantidad)

%a
obtener

0
0
0
0
0

25%
25%
25%

0

25%

TOTAL
4

100%

www.una.ac.cr/geog/Documentos/Que%20es%20un%20plan%20regulador.pdf -
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%
obtenido

B) COSTEROS
Aprobados por el INVU (cantidad)
Sometidos a consulta pública (cantidad)
Publicados en La Gaceta (cantidad)
Con estudio sobre índice de fragilidad ambiental
(cantidad)
Aprobados por el ICT (cantidad) sólo para los Costeros

0
0
0
0

20%
20%
20%

0
0

20%
20%

TOTAL

100%

Cantidad de reglamentos debidamente
aprobados y publicados en La Gaceta
PLANES URBANOS Y COSTEROS
Zonificación y vialidad
Fraccionamiento y urbanización
Mapa oficial
Renovación Urbana
Construcciones

TOTAL

Nro.
Planes
0
0
0
0
0
0

%a
obtener

%
obtenido

20%
20%
20%
20%
20%
100%

NOTA: Las respuestas se refieren a los planes y reglamentos ya existentes, aprobados y publicados en La
Gaceta, o en proceso.

Resultado

Porcentaje de planes reguladores (urbanos y costeros) emitidos por la Municipalidad que
cuentan con los elementos mínimos exigidos por el marco normativo relacionado con la materia.
El resultado se obtiene al sumar los porcentajes obtenidos y se divide entre el total de variables.

Lectura

A mayor porcentaje mayor es la cantidad de planes reguladores con los elementos mínimos
para ejercer una adecuada regulación territorial y controlar el desarrollo urbano y, cuando
corresponda, costero.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Zonificación: Es la división de una circunscripción territorial en zonas de uso, para efecto de su
desarrollo racional.

Urbanización: Fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante la
apertura de calles y provisión de servicios adecuados.
Vialidad: Conjunto de vías o espacios destinados a la circulación o desplazamiento de
vehículos o peatones.
Mapa oficial: Es el plano o conjunto de planos en que se indica con exactitud la posición de los
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trazados de las vías públicas y áreas a reservar para usos y servicios comunales.

Renovación urbana: Es el proceso de mejoramiento dirigido a erradicar las zonas de tugurios
y rehabilitar las áreas urbanas en decadencia o en estado defectuoso y la conservación de
áreas urbanas y la prevención de su deterioro.
Utilidad del
indicador

Determinar si en la Municipalidad existen o se encuentran en proceso de elaboración
instrumentos para controlar y regular el desarrollo urbano en el cantón.

Documentación
de respaldo

Publicación en el Diario Oficial La Gaceta de los planes reguladores (urbanos y costeros) y
sus respectivos reglamentos.
Número de oficio de aprobación del plan regulador por parte del Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo (INVU).
Número de oficio de aprobación del plan regulador por parte del Instituto Costarricense de
Turismo (ICT).
Documentación que evidencia la consulta pública.
Visto bueno del estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA).

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad en el SIIM.

Eje
Área
Nombre del
indicador

2. Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas
2.1 Planificación
2.1.4 Grado de cumplimiento de metas propuestas en los planes operativos
anuales

Objetivo

Determinar el porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas por la Municipalidad en sus
planes operativos anuales, con el propósito de medir la eficacia del gobierno local.

Justificación

El plan operativo anual contiene los objetivos operativos y de mejora con sus respectivas
metas, los cuales se pretenden alcanzar en un año con los recursos administrados. En la
medida que se atienden las metas de corto plazo, se espera que se vayan satisfaciendo las
necesidades de bienes y servicios requeridos por la comunidad y definidos en los planes de
mediano y largo plazo.

Fórmula

Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora y operativos1/
Sumatoria de los % de las metas programadas de objetivos de mejora y operativos

Desglose:
a) Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora
Sumatoria de los % de las metas de los objetivos de mejora programadas
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b) Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos
Sumatoria de los % de las metas de los objetivos operativos programados
1/El

resultado de a) se multiplica por 60% que corresponde al peso asignado al cumplimiento de los
objetivos de mejora y se suma con el resultado de b) por 40% que corresponde al peso asignado al
cumplimiento de los objetivos operativos
Nota: No considerar los avances a realizar si se aplicaran los compromisos presupuestarios.

Resultado

Porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas tanto a nivel general como relacionadas
con los objetivos de mejora y los operativos. El resultado porcentual de los objetivos de mejora
se multiplica por 60% y los operativos por el 40% y ambos resultados se suman.

Lectura

Entre más alto sea el porcentaje obtenido, mayor es el cumplimiento de los objetivos y metas
propuestos en el plan operativo anual.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Plan Operativo Anual (POA): Es el instrumento formulado en concordancia con los planes de
mediano y largo plazo, en el que se concreta la política de la institución a través de la
definición de objetivos, metas, y acciones que se deberán ejecutar durante el año, se precisan
los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados
esperados y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los programas de ese plan.

Metas: Es el resultado cuantificable que se prevee alcanzar mediante la gestión institucional en
un determinado período.
Objetivo: Logro que a nivel general o por categoría programática se espera concretar en un
determinado período, para el cumplimiento de la misión institucional en forma eficiente y eficaz.
Objetivos de mejora: Logro que a nivel general o por categoría programática se espera
concretar en un determinado período, con el propósito de mejorar sus procesos de producción,
coadyuvando al cumplimiento de las áreas estratégicas establecidas en el Plan de Desarrollo
Municipal y la misión institucional en forma eficiente y eficaz. Responde a las preguntas ¿qué?
y ¿para qué? Estos objetivos deben ser viables y expresarse de manera clara, concisa y
medible, de modo que sea posible determinar con una precisión suficiente el grado en que se
están alcanzando.
Objetivos operativos: Logro que a nivel general o por categoría programática se espera
concretar en un determinado período, con el propósito de cumplir con el desarrollo normal de
sus procesos de producción, coadyuvando al cumplimiento de actividades y la misión
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institucional en forma eficiente y eficaz. Estos objetivos deben ser viables y expresarse de
manera clara, concisa y medible, de modo que sea posible determinar con una precisión
suficiente el grado en que se están alcanzando.
Utilidad del
indicador

Documentación
de respaldo
Alimentación del
SIIM

Eje
Área
Nombre del
indicador

Permite conocer la eficacia de la Municipalidad en el cumplimiento de las metas propuestas en
sus planes operativos anuales. Se debe relacionar este indicador con los de control interno,
específicamente el de nivel de riesgos en el cumplimiento de los objetivos propuestos, así como
los de contratación administrativa, recursos humanos y los de ingresos, egresos y liquidación
presupuestaria.
Planes operativos anuales de la Municipalidad aprobados.
Porcentajes que se derivan de la matriz de evaluación del Plan Operativo Anual de la
municipalidad (Hoja “EVALUACIÓN POA” formato Excel facilitada por la CGR)
Directamente por la Municipalidad.

2. Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas
2.2 Participación ciudadana
2.2.1 Mecanismos de participación ciudadana

Objetivo

Determinar la existencia de mecanismos de participación ciudadana promovidos por la
Municipalidad.

Justificación

El artículo 5 del Código Municipal establece que “las municipalidades fomentarán la
participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local”.

Fórmula
Variables

(SI o NO)

¿Cuenta la Municipalidad con reglamentación sobre los
mecanismos de participación ciudadana para la definición de
las prioridades de desarrollo del cantón?
¿Se garantiza formalmente la participación de la ciudadanía
en el presupuesto municipal?
Formulación
Priorización
Distribución
Ejecución
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%a
obtener

% obtenido

100%

20%

100%

20%

5%
5%
5%
5%

5%
5%
5%
5%

¿Cuenta la Municipalidad con un registro actualizado en el
último año de las organizaciones comunales activas dentro de
su jurisdicción?
¿Se desarrolló durante el año evaluado alguno de los
siguientes instrumentos de participación ciudadana?
Audiencia Pública
Cabildo
Plebiscito
Referendo
¿Se han establecido mecanismos para admitir y atender las
solicitudes, quejas y denuncias de los usuarios?

100%

20%

100%

20%

100%

20%

Resultado

Porcentaje de mecanismos mínimos de participación ciudadana promovidos por la
Municipalidad.

Lectura

A mayor porcentaje obtenido, mayores mecanismos de participación promueven la
Municipalidad para la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno local.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Formulación: Elaboración de los planes y el presupuesto municipal con participación
ciudadana.

Priorización: Clasificación de cada proyecto a llevar a cabo por el gobierno local, de acuerdo a
las prioridades definidas con ayuda de los ciudadanos.
Distribución: Asignación de recursos para cada proyecto tomando en cuenta la participación
de los ciudadanos.
Ejecución: Cumplimiento de los proyectos planificados, tomando en cuenta la participación de
la ciudadanía.
Audiencia Pública: Es el procedimiento oral y público, de participación, en el cual se otorga la
garantía de oír a los interesados, previo al dictado de una decisión que pueda afectar los
intereses o derechos de las partes intervinientes. Este mecanismo representa una garantía de
razonabilidad para el usuario y un instrumento idóneo para la defensa de sus derechos; un
mecanismo de formación de consenso para la opinión pública y una garantía objetiva de
transparencia de los procedimientos. Son consultas de carácter obligatorias a los vecinos sobre
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actos de interés para ellos y se realizan de previo a emitir los actos.5
Cabildo: Reunión pública del Concejo Municipal y de los Concejos Distritales, a la cual se invita
a los habitantes del cantón a participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés
para la comunidad. 6
Organización comunal: Entidad constituida legalmente que representa la comunidad que la
integra para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
Plebiscito: Consulta popular mediante el cual los habitantes del cantón se pronuncian sobre un
asunto de trascendencia regional, o se manifiestan sobre la revocatoria del mandato del
Alcalde/esa Municipal. 7
Referendo: Consulta popular por medio de la cual se aprueba modifica o deroga un reglamento
o disposición municipal de carácter normativo.8
Utilidad del
indicador
Documentación
de respaldo

Alimentación del
SIIM
Eje
Área
Nombre del
indicador

Determinar si la Municipalidad promueve la participación ciudadana, mediante mecanismos
tales como audiencias, cabildos, plebiscitos, referendos u otros, establecidos en el
ordenamiento jurídico.
Reglamento sobre los mecanismos de participación ciudadana para la definición de las
prioridades de desarrollo del cantón o distrito, aprobado y vigente.
Archivos, fotos, videos, documentos de convocatoria, encuestas de consulta, publicidad y
participación ciudadana en la formulación, priorización, distribución y ejecución del
presupuesto municipal.
Registro actualizado de organizaciones.
Documento probatorio de la invitación y ejecución de alguno de los instrumentos de
participación ciudadana: audiencias, cabildos, plebiscito o referendo, realizadas en el año
evaluado.
Normativa vigente, diagramas de flujo o documentos probatorios del proceso de admisión y
atención de solicitudes, quejas y denuncias de los usuarios.
Directamente por la Municipalidad.

2. Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas
2.2 Participación ciudadana
2.2.2 Presupuesto participativo

5

Audiencia Púbica: Asegurar la participación ciudadana en defensa de sus intereses. Eduardo Mondino, Defensor
del Pueblo de la Nación, Buenos Aires, Argentina, Biblioteca del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, año
2002 e informe DFOE-SM-113-2006 del 30 de junio de 2006.
6

Proyecto de reforma al Código Municipal, Expediente 16876.
Ídem.
8
Ídem.
7
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Objetivo

Determinar el porcentaje de recursos del presupuesto destinados a la realización de proyectos
concertados con los ciudadanos y los concejos de distrito, efectivamente ejecutados.

Justificación

El artículo 5 del Código Municipal dispone que las municipalidades están obligadas a tomar la
iniciativa para fomentar la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las
decisiones del gobierno local. Paralelamente, los presupuestos participativos son formas
organizativas que combinan la participación directa y la delegación, así como la
“territorialización y sectorialización” de las demandas y actuaciones, estableciendo prioridades
presupuestarias del gobierno local, la fiscalización y el gasto.9
Por otra parte, existen iniciativas, incluso legislativas, para promover los presupuestos
participativos, de manera que la ciudadanía se involucre activamente en las decisiones de
inversión de sus municipios.

Fórmula

Sub-indicador Nro. 1:
Ejecución de presupuesto participativo1/
Programa II: Servicios Comunitarios
Recursos ejecutados en programas definidos por la ciudadanía o concejos de distrito
ubicados en el Programa II: Servicios Comunitarios2/
Recursos presupuestados en programas definidos por la ciudadanía o concejos de distrito
ubicados en el Programa II: Servicios Comunitarios
Sub-indicador Nro. 2:
% del presupuesto de Inversiones (Programas III: Inversiones y IV: Partidas Específicas)
destinado a proyectos participativos.
Recursos presupuestados en proyectos de inversión definidos por los ciudadanos o concejos de
distrito e incluidos en los Programas III: Inversiones y Programa VI: Partidas específicas
Total de recursos presupuestados en los
Programas III: Inversiones y Programa VI: Partidas específicas
Sub-indicador Nro. 3:
Ejecución de presupuesto participativo en inversiones
Recursos ejecutados en proyectos de inversión definidos por los ciudadanos o concejos de
distrito e incluidos en los Programas III: Inversiones y Programa VI: Partidas específicas 2/
Recursos presupuestados en proyectos de inversión definidos por los ciudadanos o concejos de
distrito e incluidos en los Programas III: Inversiones y Programa VI: Partidas específicas
1/

Los procesos ordinarios no forman parte del presupuesto participativo.

2/ Datos

sin compromisos

9

http://74.125.45.104/search?q=cache:hiX3ABuBTkcJ:www.asamblea.go.cr/proyecto/16200/16255.doc+p
resupuesto+participativo&hl=es&ct=clnk&cd=4&gl=cr
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Resultado

Sub-indicador Nro. 1: Porcentaje de ejecución de los recursos destinados a programas
definidos directamente por la ciudadanía o a través de los concejos de distrito en procesos de
planificación concertada y ubicados en el programa II: Servicios comunitarios. El porcentaje
obtenido en este sub-indicador representa el 20% del total asignado al indicador “Presupuesto
participativo”.

Sub-indicador Nro. 2: Porcentaje del presupuesto de inversiones (programas III y IV)
destinado a la atención de proyectos de inversión definidos por los ciudadanos en procesos de
planificación concertada, sea en forma directa o a través de los concejos de distrito. El
porcentaje obtenido en este sub-indicador representa el 50% del total asignado al indicador
“Presupuesto participativo”.
Sub-indicador Nro. 3: Porcentaje ejecutado de los recursos destinados a proyectos de
inversión (programas III y IV) definidos directamente por la ciudadanía o a través de los
concejos de distrito en proceso de planificación concertada. El porcentaje obtenido en este subindicador representa el 30% del total asignado al indicador “Presupuesto participativo”.
Proyectos de inversión pública: Es el conjunto de procedimientos y actividades planificadas y
relacionadas entre sí que permiten ejecutar una inversión pública y cuyos componentes están
vinculados como una unidad funcional, el cual permite dar una solución integral a una
necesidad o exigencia social, promover el desarrollo o mejorar la prestación de un servicio o
actividad pública.
Lectura

A mayor valor del indicador, mayor porcentaje de recursos del presupuesto de inversiones
destinados y ejecutados en proyectos de carácter participativo.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Presupuesto participativo: Se entenderá por presupuesto participativo, aquellos recursos
presupuestados para la realización de programas y proyectos de inversión definidos por los
ciudadanos a través de procesos de planificación participativa en conjunto con el gobierno local,
o a través de los concejos de distrito; siempre y cuando estos últimos también hayan definido
esos programas y proyectos con la comunidad.

En otras palabras, el Presupuesto Participativo es un instrumento de política y a la vez de
gestión, a través del cual las autoridades locales, así como las organizaciones de la población
debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos,
teniendo en cuenta los planes de mediano y largo plazo, debidamente concertados con la
ciudadanía.
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Utilidad del
indicador
Documentación
de respaldo

Alimentación del
SIIM

Eje
Área
Nombre del
indicador

Determinar si la Municipalidad promueve la participación ciudadana mediante la formulación de
presupuestos participativos.
Detalle de los egresos presupuestados y ejecutados de los programas II, III y IV definidos
por los ciudadanos o consejos de distritos.
Archivos, documentos de convocatoria, publicidad y evidencia de participación ciudadana
en la formulación del presupuesto.
Directamente por la Municipalidad.

2. Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas
2.3 Rendición de cuentas
2.3.1 Rendición de cuentas a la ciudadanía

Objetivo

Determinar si la Municipalidad rinde cuentas a la ciudadanía sobre la gestión realizada en un
periodo determinado.

Justificación

Los servidores públicos tienen la obligación legal de informar periódicamente acerca de la
utilización de los fondos que le fueron dados por el pueblo para buscar el bienestar de la
colectividad, y así satisfacer las necesidades con apego a criterios de eficiencia, eficacia,
transparencia y legalidad.

Fórmula

%a
obtener

%
obtenido

1. ¿Presentó el Alcalde/esa el informe de labores al
Concejo Municipal la primera quincena de marzo (artículo
17 g) del Código Municipal)? 1/

100%

0%

2. ¿Presentó el Alcalde/esa el informe de labores a la
ciudadanía (adicional a la realizada al Concejo Municipal)
en relación con la gestión realizada? 1/

100%

0%

3. ¿En el informe presentado a la ciudadanía se indicó el
grado de cumplimiento de las metas propuestas en el plan
operativo anual?

100%

0%

4. ¿En el informe presentado a la ciudadanía se indicó el
avance en el cumplimiento de los programas y proyectos
contemplados en los planes de mediano y largo plazo del
municipio?

100%

0%

Variables

SI/NO
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AÑO1/

5. ¿El informe presentado a la ciudadanía contiene datos
financieros (ingresos, detalle de gastos y saldos de
liquidación)?

100%

0%

1/

Se refiere a si, durante el año evaluado, el Alcalde/esa Municipal o Intendente municipal, según corresponda,
presentó al Consejo Municipal /Ciudadanía, el informe de labores correspondiente al año anterior. Ejemplo: si el año
evaluado es el 2013, el Alcalde/esa debió presentar durante ese año el informe de labores correspondiente al
periodo 2012. Si la respuesta es sí, entonces en el espacio del año se coloca 2013.

Resultado

Existencia de mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Lectura

A mayor porcentaje, mayor rendición de cuentas a la ciudadanía.

Porcentaje meta
del indicador

El porcentaje meta del indicador es un 100%, distribuido de la siguiente manera:
Pregunta 1: 25%

Pregunta 2: 30%

Pregunta: 4: 15%

Pregunta: 5: 15%

Pregunta 3: 15%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Rendición de cuentas: Deber de responder o rendir cuentas ante una autoridad superior o
ante la ciudadanía por la responsabilidad conferida, que comprende la obligación legal que
tiene un servidor público de informar periódicamente cómo utiliza los fondos que le fueron
dados por el pueblo para buscar el bienestar de la colectividad, y así satisfacer las necesidades
con apego a criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad.10
Eficacia: Es el logro de los resultados de manera oportuna, en directa relación con los objetivos
y metas.
Eficiencia: Es la aplicación más conveniente de los recursos asignados para maximizar los
resultados obtenidos o esperados.

Utilidad del
indicador
Documentación
de respaldo

Determinar si la Municipalidad promueve la participación ciudadana mediante la divulgación de
los logros obtenidos en función de lo programado.
Acta o certificación de la Secretaría del Concejo Municipal donde se evidencie la
presentación del informe de labores al Concejo Municipal en la primera quincena de marzo
del año evaluado.
Documento que respalde la invitación y la presentación del informe de labores a la
ciudadanía
Informe de labores presentado a la ciudadanía.

10

Reflexiones sobre la rendición de cuentas. Lic. Walter Ramírez Ramírez, Gerente División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa, Contraloría General de la República. Boletín Nro. 3 de la Oficina de Contralora Universitaria, Universidad de Costa
Rica. Año 2003.
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Alimentación del
SIIM
Eje
Área
Nombre del
indicador

Directamente por la Municipalidad.

2. Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas
2.3 Rendición de cuentas
2.3.2 Medición de la satisfacción del usuario

Objetivo

Determinar la cantidad de servicios que la Municipalidad le otorga a la ciudadanía y el grado de
satisfacción de los mismos.

Justificación

La rendición de cuentas comprende, entre otras cosas, conocer el grado de satisfacción de los
ciudadanos que reciben los bienes o servicios públicos, de ahí que sea necesario conocer su
opinión e implementar paulatinamente las mejoras que correspondan.

Fórmula
¿Existen estudios en la Municipalidad sobre la satisfacción de los usuarios respecto de los
servicios y obras a cargo de la corporación?

Servicio

Brinda el
servicio:
SI o NO3/

Aseo de Vías y Sitios Públicos
Recolección de residuos
Cementerios
Parques y Obras de Ornato
Acueductos
Mercados, plazas y ferias
Educativos,
culturales
y
deportivos
Estacionamientos y terminales
Alumbrado Público
Alcantarillados Sanitarios
Mejoramiento en la Zona
Marítimo Terrestre
Depósito y tratamiento de
residuos1/
Seguridad y vigilancia en la
comunidad
Protección del medio ambiente
Desarrollo Urbano
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Estudio Año del
SI o
estudio
2/
NO3/

Puntos a
obtener

Puntos
Obtenidos

Resultado de
los estudios:
Excelente /
Bueno /
Regular /
Malo

Atención de emergencias
cantonales
Alcantarillado Pluvial
Aportes en especie para
servicios y proyectos
comunitarios
Gestión Vial
Otros proyectos de inversión
TOTAL
1/

Si el servicio es brindado mediante contrato con terceros, en la casilla se debe indicar que SI se ofrece a la
ciudadanía
2/ El año de realización de los estudios debe ser el año evaluado.
3/ No dejar casillas en blanco.

Resultado

Existencia de estudios de satisfacción de los usuarios y grado de satisfacción.

Lectura

A mayor valor del indicador mayor medición de la satisfacción de los usuarios respecto de los
servicios recibidos.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Estudios de satisfacción de los usuarios: Es el análisis de los resultados de las encuestas u
otros instrumentos aplicados, con el propósito de obtener la percepción del usuario sobre los
servicios que le brinda la Municipalidad.

Utilidad del
indicador

Determinar si la Municipalidad realiza estudios de satisfacción de los usuarios en función de los
servicios que brinda a la comunidad.

Documentación
de respaldo
Alimentación del
SIIM

Estudios de satisfacción de los usuarios.
Tabulación de resultados
Comunicación de resultados
Directamente por la Municipalidad.
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EJE 3: GESTIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL
Eje

3. Gestión de desarrollo ambiental.

Área

3.1. Recolección de residuos.

Nombre del
indicador

3.1.1 Requerimientos básicos del servicio de recolección de residuos.

Objetivo

Determinar si la Municipalidad ofrece el servicio de recolección de residuos, cuenta con
información básica relacionada con su prestación y tiene la tasa debidamente actualizada.

Justificación

El artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nro. 8839, establece que las
municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su
cantón.

El Código Municipal, Ley Nro. 7794, establece en su artículo 74 que por los servicios que preste
la municipalidad cobrará tasas, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más
un diez por ciento (10%) de utilidad. Una vez fijada la tasa, entrará en vigencia treinta días
después de su publicación en La Gaceta.

%a
obtener

%
obtenido

¿Se brinda el servicio de recolección de
residuos?

100%

0%

¿Se dispone de información sobre la
cantidad de toneladas métricas de
residuos recolectados por año?

100%

0%

¿Se dispone de información sobre el costo
por tonelada métrica de residuos
recolectados?

100%

0%

¿La tarifa vigente del servicio de
recolección de residuos fue publicada en el
Diario Oficial La Gaceta durante el año
evaluado?

100%

0%

Fórmula
En la Municipalidad

SI o NO
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Fecha de
publicación

Resultado

Municipalidad con prestación del servicio de recolección de residuos, con tasa actualizada y los
registros de información básica para su seguimiento y evaluación.

Lectura

A mayor porcentaje mejores resultados.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Recolección de residuos: servicio de recolección y traslado de los residuos a las instalaciones
para su valorización, aprovechamiento, tratamiento o disposición final.

Residuo: material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor debe o requiere
deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado responsablemente o, en su
defecto, ser manejado por sistemas de disposición final adecuados.11
Tonelada métricas: Unidad de peso que en el Sistema Internacional equivale a 1.000 kg o a 20
quintales.12
Costo por tonelada métrica: Se refiere al monto determinado en el estudio tarifario vigente y
que considera los costos directos, los gastos administrativos y la utilidad para desarrollar el
servicio, entre otros conceptos.
Tarifa: Cantidad que debe pagarse en cumplimiento de un servicio adquirido voluntariamente,
que por lo común no es concurrente en el mercado, aunque sí prestado por un concesionario,
ya sea público o privado.13
Tasa: La retribución por la utilización de un servicio.
Utilidad del
indicador
Documentación
de respaldo

Alimentación del
SIIM

Determinar si la Municipalidad cuenta con el servicio de recolección de residuos.

Registros del servicio de recolección de residuos donde se visualicen las toneladas
métricas y los costos por tonelada de su prestación.
Estudios tarifarios elaborados por la Municipalidad, debidamente aprobados
Publicación de tasas en el diario oficial “La Gaceta”
Directamente por la Municipalidad.

11

Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nro. 8839.
http://www.wordreference.com/definicion.
13
Exp: 97-000-253-014-CA Resolución 006-48-F-2004 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, a las 15 horas del
4 de agosto de 2004.
12
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Eje

3. Gestión de desarrollo ambiental.

Área

3.1. Recolección de residuos.

Nombre del
indicador
Objetivo

3.1.2 Sostenibilidad de la operación del servicio de recolección de residuos.
Medir la proporción de los ingresos provenientes de la tasa por la prestación del servicio de
recolección de residuos destinada a gastos de operación del servicio.
No considera la inversión en maquinaria y equipo destinada al servicio. No se excluye el
porcentaje del ingreso previsto en cada tasa para su inversión.

Justificación

El artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nro. 8839, establece que las
municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su
cantón.
El Código Municipal (Ley NO. 7794) establece en su artículo 74 que por los servicios que preste
la municipalidad cobrará tasas, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más
un diez por ciento (10%) de utilidad. Una vez fijada la tasa, entrará en vigencia treinta días
después de su publicación en La Gaceta.
Asimismo, la Ley General de Salud responsabiliza a las municipalidades del servicio de
recolección, acarreo y disposición de basuras y señala las obligaciones y restricciones relativas
a la recolección y eliminación de residuos.

Fórmula

Ingresos reales del servicio de recolección de residuos (*) – (Gasto real del servicio de
recolección de residuos 1/ – Maquinaria, equipo y mobiliario
Ingresos reales del servicio de recolección de residuos (*)
(*) Ingresos de la tasa, intereses ganados, otros ingresos relativos al servicio y superávit de vigencias
anteriores.
1/ Este rubro debe considerar los gastos de administración incluidos en la relación ingreso-gasto del
servicio que se aporta en la liquidación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal, sin considerar
los compromisos.
NOTA: Si la tasa incluye tanto lo relativo a los ingresos para cubrir los gastos de recolección y trasporte
de residuos así como su depósito y tratamiento, sólo se debe considerar para este indicador lo relativo a
recolección y transporte, la diferencia se incluye en el indicador Nro. 3.2.2 “Sostenibilidad del servicio de
depósito y tratamiento de residuos”.

Resultado

Porcentaje de déficit o superávit de la operación del servicio de recolección de residuos.

Lectura

Entre más cercano a 0, mayor sostenibilidad de operación del servicio respecto de la relación
ingreso-gasto, sin considerar inversión. Si es menor a 0 se muestra un déficit, si es superior a 0
pero igual o inferior a 10 existe un superávit que podría obedecer a la utilidad para su
desarrollo, no ejecutada por la Municipalidad.
Si los resultados son superiores a 10% o mayores a -10% la entidad no obtiene los puntos
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asignados a este indicador.
Porcentaje meta
del indicador

De -10% a 10%

Rango de valor

Entre -10% y 10%

Glosario

Ingresos reales del servicio: Ingreso real asociado con el servicio de recolección de residuos,
incluidos los intereses ganados, el superávit de vigencias anteriores y cualquier otro ingreso
relacionado con el servicio. No se consideran los ingresos por empréstitos.
Gastos reales del servicio: Egreso real asociado con el servicio de recolección de residuos
más sus gastos de administración. No considera la inversión ni los compromisos
presupuestarios.

Utilidad del
indicador

Permite determinar la sostenibilidad financiera del servicio de recolección de residuos a partir
de la relación ingresos del servicio y sus respectivos gastos para su operación

Documentación
de respaldo

Informes de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.
Relación ingreso-gasto del servicio incluida en el modelo electrónico que respalda la
liquidación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

Eje

3. Gestión de desarrollo ambiental.

Área

3.1. Recolección de residuos.

Nombre del
indicador

3.1.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de recolección de residuos.

Objetivo

Determinar si la Municipalidad destina a desarrollo ó inversión del servicio de recolección de
residuos, al menos un 10% de los ingresos de la tasa, conforme lo establece el artículo 74 del
Código Municipal.

Justificación

El artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nro. 8839, establece que las
municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su
cantón.
El ingreso por concepto de la tasa del servicio considera una utilidad del 10% el cual debe de
destinarse a desarrollo o inversión en el servicio.
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Monto real destinado a proyectos de inversión del servicio de residuos 1/ x 100
Ingresos reales del servicio de recolección de residuos 2/

Fórmula

Gasto real destinado a inversiones relativas al servicio ubicadas en el Programa III: Inversiones más
maquinaria, equipo y mobiliario del Servicio de recolección de residuos. (sin compromisos)
1/

Ingresos de la tasa, intereses ganados, superávit de vigencias anteriores y otro ingreso relacionado
con el servicio.
2/

Resultado

Porcentaje de los ingresos percibidos del servicio destinados a su desarrollo.

Lectura

Porcentaje de inversión que la Municipalidad destina al desarrollo del servicio de recolección de
residuos.

Porcentaje meta
del indicador

10%

Rango de valor

Entre 0% y 10%

Glosario

Inversión: Todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes concretos durables o
instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante
varios años para cumplir su objeto social.14

Utilidad del
indicador

Permite determinar el porcentaje de recursos destinados al desarrollo del servicio.

Documentación
de respaldo

Alimentación del
SIIM

Lista de proyectos de inversión financiados con el 10% de utilidad para el desarrollo que
considera la tasa del servicio.
Informes de ejecución presupuestaria.
Relación ingreso-gasto del servicio incluida en el modelo electrónico que respalda la
Liquidación Presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal.
Directamente por la Municipalidad.

Eje

3. Gestión de desarrollo ambiental.

Área

3.1. Recolección de residuos.

Nombre del
indicador

14

3.1.4 Cobertura del servicio de recolección de residuos.

http://www.zonaeconomica.com/inversion/definicion
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Objetivo

Medir la cobertura del servicio de recolección de residuos por unidad habitacional atendida.

Justificación

El artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nro. 8839, establece que las
municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su
cantón.
El Código Municipal (Ley Nro. 7794) establece en su artículo 74 que por los servicios que preste
la Municipalidad cobrará tasas, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un
diez por ciento (10%) de utilidad. Una vez fijada la tasa, entrará en vigencia treinta días después
de su publicación en La Gaceta.

Fórmula

Unidades habitacionales atendidas con el servicio de recolección de residuos x 100
Total de unidades habitacionales del municipio

Resultado

Porcentaje de unidades habitacionales atendidas con el servicio de recolección de residuos.

Lectura

A mayor valor del indicador, mayor la cobertura por unidad habitacional del servicio de recolección
de residuos.

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Unidad Habitacional: Vivienda individual o colectiva, ocupada o desocupada, según censo del
Instituto Nacional de Estadística y Censo o los registros internos del gobierno local.
Vivienda: Recinto que utilizan los seres humanos para dormir, preparar y consumir sus
alimentos, así como para protegerse de las inclemencias del tiempo y que posee las siguientes
características: a) separado (rodeado por paredes y cubierto por un techo, construido,
transformado, arreglado o dispuesto para el alojamiento de personas o que, aunque no esté
destinado a ese fin y b) Independiente: con entradas o accesos directos desde la calle o a través
de pasillos, escaleras, patios, corredores, un terreno público o comunal, etc., lo cual no obliga a
las personas a pasar por el interior de otras casas para salir o entrar a ésta. 15
Vivienda individual: Recinto separado e independiente destinado a alojar a uno o más hogares
particulares.16
Vivienda colectiva: Local, edificio o casa destinado por el gobierno, la empresa privada o por una
institución para resolver problemas o necesidades sociales. 17
Unidades habitacionales atendidas: Cantidad de unidades habitacionales que reciben el
servicio de recolección de residuos en determinada área.

15

Documento metodológico Censo Nacional de Población 2000. Instituto Nacional de Estadística y
Censo, año 2004.
16
Ídem.
17
Ídem.
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Utilidad del
indicador

Documentación
de respaldo
Alimentación del
SIIM

Eje
Área
Nombre del
indicador

Conocer el porcentaje de unidades habitacionales atendidas con el servicio de recolección de
residuos en las distintas municipalidades. Por diferencia se puede determinar la cantidad o
porcentaje de unidades habitacionales que no cuentan con la prestación del referido servicio.
Documentos técnicos que respaldan la cantidad de unidades habitacionales atendidas por la
municipalidad y constancia del funcionario competente.
Unidades habitacionales con base en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Directamente por la Municipalidad

3. Gestión de desarrollo ambiental.
3.2. Disposición y tratamiento de residuos.
3.2.1 Requerimientos básicos del servicio de depósito y tratamiento de residuos.

Objetivo

Determinar si la Municipalidad ofrece el servicio de depósito y tratamiento de residuos, cuenta con
información básica relacionada con su prestación y tiene la tasa debidamente actualizada.

Justificación

El artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nro. 8839, establece que las
municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su
cantón.
El Código Municipal (Ley No. 7794) establece en su artículo 74 que por los servicios que preste la
municipalidad cobrará tasas, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más un
diez por ciento (10%) de utilidad. Una vez fijada la tasa, entrará en vigencia treinta días después
de su publicación en La Gaceta.
Asimismo, la Ley General de Salud responsabiliza a las municipalidades del servicio de
recolección, acarreo y disposición de basuras y señala las obligaciones y restricciones relativas a
la recolección y eliminación de residuos.
Respecto de las iniciativas de reciclaje y la reutilización de desechos éstas están fundamentadas
en el la Ley Orgánica del Ambiente, en la Ley General de Salud y en la Ley para la Gestión
Integral de Residuos.
Finalmente, el Artículo 35 del Reglamento sobre el Manejo de Basuras18 señala que la disposición
sanitaria de las basuras correspondientes al servicio ordinario deberán someterse a las exigencias

18

Nº 19049-S.
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de la Ley General de Salud y a las normas que dicte el Ministerio de Salud, y realizarse de
acuerdo con las técnicas de a) Relleno Sanitario ó b) Enterramiento.
SI o
NO

%a
obtener

%
obtenido

¿Se brinda el servicio de disposición y
tratamiento de residuos?

100%

0%

¿Se dispone de un relleno sanitario?

100%

0%

¿Se dispone de un botadero?

100%

0%

¿Se ejecuta un programa de reciclaje que
incluya la clasificación total o parcial de los
residuos por parte de los ciudadanos?

100%

0%

¿Se dispone de información sobre toneladas
métricas de residuos depositados y
tratados?

100%

0%

Fórmula
En la Municipalidad:

¿Se dispone de información sobre el costo
por tonelada métrica de residuos
depositados y tratados?

100%

0%

¿La tarifa vigente del servicio de depósito y
tratamiento de residuos fue publicada en el
Diario Oficial La Gaceta durante el año
evaluado?

100%

0%

Fecha de
publicación

Resultado

Municipalidad con las capacidades básicas para la prestación del servicio de depósito y
tratamiento de residuos.

Lectura

A mayor porcentaje mayor capacidad básica para la prestación del servicio

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Botadero: Lugar donde se dispone finalmente de los residuos sin ningún tratamiento ni control
especial.
Disposición final de residuos: acción de depositar, co procesar, incinerar o confinar
permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su
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liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los
ecosistemas y sus elementos.19
Clasificación total o parcial de los residuos por los ciudadanos: Se refiere a programas que
ejecuta la municipalidad para que los habitantes y las empresas públicas y privadas ubicadas en
el cantón, clasifiquen los residuos, previo a su recolección y traslado a las instalaciones para su
valorización, aprovechamiento, tratamiento o disposición final.
Enterramiento: Técnica que consiste en colocar los residuos en una excavación, aislándolas
posteriormente con tierra u otro material de cobertura.
Programa de Reciclado: Serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para la
transformación de los residuos por medio de distintos procesos de valorización que permiten
restituir su valor económico y energético, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta
restitución implique un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud y el
ambiente.20
Relleno sanitario: Método diseñado para la disposición final de la basura el cual consiste en
depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos al
menor volumen posible para que así ocupen un área pequeña. Luego se cubren con una capa de
tierra y se compactan nuevamente al terminar el día21.
Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se
cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad.22
Utilidad del
indicador

Permite determinar las capacidades básicas para la prestación del servicio de depósito y
tratamiento de residuos.

Documentación
de respaldo

Documento probatorio de la tenencia de botadero o relleno sanitario.
Constancia del funcionario competente respecto de la ejecución del programa de reciclaje
durante el año evaluado (Puede incluir fotos u otros documentos que respalden el programa).
Registros del servicio de depósito y tratamiento de residuos donde se visualicen las toneladas
métricas y los costos por tonelada de su prestación.
Publicación de tasas en el diario oficial “La Gaceta”.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

19

Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nro. 8839.
Ídem.
21
Ministerio de Salud, Departamento Educación para la Salud, San José, Costa Rica, 1997.
22
Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nro. 8839.
20
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Eje

3. Gestión en protección al medio ambiente

Área

3.2. Disposición y tratamiento de residuos

Nombre del
indicador
Objetivo

3.2.2 Sostenibilidad de operación del servicio de disposición y tratamiento de
residuos.
Medir la proporción de los ingresos provenientes de la tasa por la prestación del servicio de
disposición y tratamiento de residuos destinada a gastos de operación del servicio.
No considera la inversión en maquinaria y equipo destinada al servicio. No se excluye el
porcentaje del ingreso previsto en cada tasa para su inversión.

Justificación

El artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nro. 8839, establece que las
municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su
cantón.
El Código Municipal (Ley No. 7794) establece en su artículo 74 que por el servicio de
disposición y tratamiento de residuos la municipalidad cobrará tasas, que se fijarán tomando en
consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad. Una vez fijada la tasa,
entrará en vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta.

Fórmula

Ingresos reales del servicio de depósito y tratamiento de residuos (*) – (Gastos del servicio de
depósito y tratamiento de residuos 1/ – Maquinaria, equipo y mobiliario)
Ingresos reales del servicio de depósito y tratamiento de residuos (*)
(*) Ingresos de la tasa, intereses ganados y superávit de vigencias anteriores.
Este rubro debe considerar los gastos de administración incluidos en la relación ingreso-gasto del
servicio incluida en el modelo electrónico que respalda la liquidación presupuestaria aprobada por el
Concejo Municipal, sin compromisos.
1/

NOTA: Si la tasa incluye tanto lo relativo a los ingresos para cubrir los gastos de recolección y trasporte
de residuos así como su depósito y tratamiento, sólo se debe considerar para este indicador lo relativo a
depósito y tratamiento, la diferencia se incluye en el indicador Nro. 3.1.2 “Sostenibilidad del servicio de
recolección de residuos”.

Resultado

Déficit o superávit –porcentual- de operación del servicio de disposición y tratamiento de
residuos.

Lectura

Entre más cercano a 0, mayor sostenibilidad de operación del servicio respecto de la relación
ingreso-gasto del mismo, sin considerar inversión. Si es menor a 0 se muestra un déficit, si es
superior a 0 pero igual o inferior a 10 existe un superávit que podría obedecer a la utilidad para
su desarrollo, no ejecutada por la Municipalidad.
Si los resultados son superiores a 10% o mayores a -10% la entidad no obtiene los puntos
asignados a este indicador.
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Porcentaje meta
del indicador

De -10% a 10%

Rango de valor

Entre -10% y 10%

Glosario

Ingresos reales del servicio: Ingreso real asociado con el servicio de disposición y tratamiento
de residuos, incluidos los intereses ganados y el superávit de vigencias anteriores. No se
considera lo relativo a ingresos por empréstitos.
Gastos reales del servicio: Egreso real asociado con el servicio de disposición y tratamiento
de residuos más sus gastos de administración. No considera la inversión ni los compromisos
presupuestarios.

Utilidad del
indicador

Precisar la sostenibilidad financiera de la operación del servicio de disposición y tratamiento de
residuos sólidos para establecer las medidas pertinentes.

Documentación
de respaldo

Estudios tarifarios elaborados por la municipalidad, debidamente aprobados.
Informes de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.
Relación ingreso-gasto del servicio incluida en el modelo electrónico que respalda la
Liquidación Presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

Eje
Área
Nombre del
indicador

3. Gestión en protección al medio ambiente.
3.2. Disposición y tratamiento de residuos.
3.2.3 Recursos destinados al desarrollo del servicio de disposición y
tratamiento de residuos.

Objetivo

Determinar si la Municipalidad destina al desarrollo del servicio de disposición y tratamiento de
residuos, al menos un 10% de los ingresos de la tasa, conforme lo establece el artículo 74 del
Código Municipal.

Justificación

El artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nro. 8839, establece que las
municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su
cantón.
El ingreso por concepto de la tasa del servicio considera una utilidad del 10% el cual debe de
destinarse a desarrollo o inversión en el servicio.

Fórmula

Depende de la forma en que se presta el servicio de disposición y tratamiento de residuos
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Si es “Directamente”, entonces se incluirán los datos correspondientes a este indicador, de lo
contrario, el sistema automáticamente le asignará los puntos obtenidos en el indicador 3.1.3
“Recursos destinados al desarrollo del servicio de recolección de residuos”.
Si el servicio se brinda directamente:
Monto real destinado a proyectos de inversión del servicio de depósito y tratamiento de residuos 1/ x 100
Ingresos reales del servicio de depósito y tratamiento de residuos 2/
1/

Gasto real destinado a inversiones relativas al servicio ubicadas en el Programa III:
Inversiones más maquinaria, equipo y mobiliario del Servicio de depósito y tratamiento de
residuos sólidos. Sin considerar los compromisos presupuestarios.
2/

Ingresos de la tasa, intereses ganados y superávit de vigencias anteriores.

Si el servicio se brinda por medio de Contrato con terceros:
Resultado porcentual de recursos destinados al desarrollo del servicio ____________ 3/
3/

Este dato proviene del indicador 3.1.3 “Recursos destinados al desarrollo del servicio de
recolección de residuos”
Resultado

Porcentaje de los ingresos percibidos del servicio, destinados a su desarrollo.

Lectura

Porcentaje de inversión que la Municipalidad destina al desarrollo del servicio de depósito y
tratamiento de residuos.

Porcentaje meta
del indicador

10%

Rango de valor

Entre 0% y 10%

Glosario

Inversión: Todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes concretos durables o
instrumentos de producción, denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante
varios años para cumplir su objeto social23
Monto real destinado a proyectos de inversión del servicio de depósito y tratamiento de
residuos: Corresponde a la suma de egresos ejecutados en el Programa III: Inversiones para
desarrollar el servicio de depósito y tratamiento de residuos, así como los ubicados en el
Programa II: Servicios comunitarios, específicamente en “Maquinaria, equipo y mobiliario” de
este servicio.
Total de ingresos reales del servicio de disposición de residuos: Corresponde a la suma
de los ingresos provenientes en un periodo determinado, por concepto de la tasa, los intereses

23

http://www.zonaeconomica.com/inversion/definicion
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ganados y recursos de vigencias anteriores.
Utilidad del
indicador

Permite determinar el porcentaje de recursos destinados al desarrollo del servicio.

Documentación
de respaldo

Lista de proyectos de inversión financiados con el 10% de utilidad para el desarrollo que
considera la tasa del servicio.
Informes de ejecución presupuestaria.
Relación ingreso-gasto del servicio incluida en el modelo electrónico que respalda la
Liquidación Presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal.
Contrato de la prestación (En caso de ser brindado el servicio mediante un tercero)

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

Eje
Área
Nombre del
indicador
Objetivo

3. Gestión en protección al medio ambiente.
3.3 Aseo de vías y sitios públicos.
3.3.1 Sostenibilidad de operación del Servicio de aseo de vías y sitios públicos
Medir la proporción de los ingresos provenientes de la tasa por la prestación del servicio
destinada a gastos de operación del servicio.
No considera la inversión en maquinaria y equipo destinada al servicio, ni se excluye el
porcentaje del ingreso previsto en cada tasa para su inversión.

Justificación

La normativa vigente (artículo 74 del Código Municipal) establece que los gastos generados por
los ingresos percibidos por el servicio de aseo de vías y sitios públicos financiarán en su
totalidad los gastos generados por el servicio, con una utilidad del 10%.

Fórmula

Ingresos reales del servicio de aseo de vías y sitios públicos (*) – (Gastos reales del servicio de
aseo de vías y sitios públicos 1/ – Maquinaria, equipo y mobiliario)
Ingresos reales del servicio de aseo de vías y sitios públicos (*)
(*) Ingresos de la tasa, intereses ganados y superávit de vigencias anteriores.
1/ Este rubro debe considerar los gastos de administración incluidos en la relación ingreso-gasto del
servicio incluida en el modelo electrónico que respalda la liquidación presupuestaria aprobada por el
Concejo Municipal, sin compromisos.

Resultado

Porcentaje de déficit o superávit de operación del servicio de aseo de vías y sitios públicos.
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Lectura

Entre más cercano a 0, mayor sostenibilidad de operación del servicio respecto de la relación
ingreso-gasto del mismo, sin considerar inversión. Si es menor a 0 se muestra un déficit, si es
superior a 0 pero igual o inferior a 10 existe un superávit que podría obedecer a la utilidad para
su desarrollo, no ejecutada por la Municipalidad.
Si los resultados son superiores a 10% o mayores a -10% la entidad no obtiene los puntos
asignados a este indicador.

Porcentaje meta del
indicador

De -10% a 10%

Rango de valor

Entre -10% y 10%

Glosario

Ingresos reales del servicio: Ingreso real asociado con el servicio de aseo de vías y sitios
públicos, incluidos los intereses ganados y el superávit de vigencias anteriores. No se considera
lo relativo a ingresos por empréstitos.
Gastos reales del servicio: Egreso real asociado con el servicio de aseo de vías y sitios
públicos más sus gastos administrativos. No considera la inversión ni los compromisos
presupuestarios.
Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o
potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo producto no debe
tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación.

Utilidad del
indicador

Determinar si los ingresos del servicio de servicio de aseo de vías y sitios públicos en las
distintas municipalidades permiten sostener los gastos de operación.

Documentación de
respaldo

Informes de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.
Estudios tarifarios elaborados por la Municipalidad, debidamente aprobados.
Relación ingreso-gasto del servicio incluida en el modelo electrónico que respalda la
Liquidación Presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) el ingreso real de la tasa.
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Eje

3. Gestión en protección al medio ambiente.

Área

3.3 Aseo de vías y sitios públicos.

Nombre del
indicador

3.3.2 Recursos destinados al desarrollo del servicio de aseo de vías y sitios
públicos.

Objetivo

Determinar si la Municipalidad destina a desarrollo ó inversión del servicio de aseo de vías y
sitios públicos, al menos un 10% de los ingresos de la tasa, conforme lo establece el artículo 74
del Código Municipal.

Justificación

El ingreso por concepto de la tasa del servicio considera una utilidad del 10% el cual debe
destinarse a desarrollo o inversión en el servicio.

Fórmula

Monto real destinado a proyectos de inversión del servicio de aseo de vías y sitios públicos
Ingresos reales del servicio de vías y sitios públicos 2/

1/

x 100

Gasto real destinado a inversiones relativas al servicio ubicadas en el Programa III: Inversiones más
maquinaria, equipo y mobiliario del Servicio de aseo de vías y sitios públicos, sin compromisos
presupuestarios.
1/

2/

Ingresos de la tasa, intereses ganados y superávit de vigencias anteriores.

Resultado

Porcentaje de los ingresos percibidos del servicio, destinados a desarrollo del servicio.

Lectura

Porcentaje de inversión que la municipalidad destina al desarrollo del servicio de aseo de vías y
sitios públicos.

Porcentaje meta del
indicador

10%

Rango de valor

Entre 0% y 10%

Glosario

Monto real destinado a proyectos de inversión del servicio de aseo de vías y sitios
públicos: Corresponde a la suma de egresos ejecutados en el Programa III: Inversiones para
desarrollar el servicio de aseo de vías y sitios públicos, así como los ubicados en el Programa
II: Servicios comunitarios, específicamente en “Maquinaria, equipo y mobiliario” de este servicio.
Total de ingresos reales del servicio de aseo de vías y sitios públicos: Corresponde a la
suma de los ingresos provenientes en un periodo determinado, por concepto de la tasa, los
intereses ganados y recursos de vigencias anteriores.

131

Utilidad para el desarrollo: Recursos destinados a un adecuado desarrollo de los servicios
públicos y presupone la existencia de una adecuada planificación y ejecución de los proyectos
de inversión24.
Utilidad del
indicador

Permite determinar el porcentaje de recursos destinados al desarrollo del servicio.

Documentación de
respaldo

Lista de proyectos de inversión financiados con el 10% de utilidad para el desarrollo que
considera la tasa del servicio.
Informes de ejecución presupuestaria

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

Eje
Área
Nombre del
indicador

3. Gestión en protección al medio ambiente.
3.3.

Aseo de vías y sitios públicos
3.3.3 Cobertura del servicio de aseo de vías y sitios públicos

Objetivo

Determinar el porcentaje que representan los metros lineales atendidos por el servicio de aseo
de vías y sitios públicos, de la totalidad de los metros lineales que deberían ser atendidos.

Justificación

El artículo 280 de la Ley General de Salud, establece que la limpieza de caños, acequias,
alcantarillas, vías y parajes públicos estará a cargo de las municipalidades.

Fórmula
Metros lineales atendidos
x 100
Totalidad de metros lineales que deben ser atendidos
Resultado

Porcentaje de metros lineales atendidos, en relación con la totalidad que deben ser cubiertos
por el servicio.

Lectura

Entre más se acerque el valor a 100%, mayor será la cobertura del servicio que realiza la
Municipalidad.

24

Informe FOE-ST-0114-2007: “Por su parte, en la mayoría de las tarifas y precios vigentes, el concepto
incorporado con la finalidad de generar los recursos para desarrollar los servicios se denomina rédito para el
desarrollo o para el caso de las Municipalidades, utilidad para el desarrollo,…” (…) “Como corolario de lo
expuesto, se puede concluir que para un adecuado desarrollo de los servicios públicos presupone la existencia de
una adecuada planificación y ejecución de los proyectos de inversión, necesarios para la sostenibilidad del servicio
público.”
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Porcentaje meta del
indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Aseo de vías y sitios públicos: limpieza de aceras, cordón y caño de las vías y sitios públicos

Utilidad del
indicador

Permite determinar la cobertura -en metros cuadrados- del servicio.

Documentación de
respaldo

Documentos técnicos que respaldan la cantidad de metros lineales atendidos y los metros
lineales totales que se deben atender por parte de la municipalidad y constancia del
funcionario competente.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

Eje

3. Gestión en protección al medio ambiente.

Área
Nombre del
indicador

3.3 Aseo de vías y sitios públicos
3.3.4 Frecuencia en la aprobación de las tasas por el Servicio de aseo de
vías y sitios públicos

Objetivo

Determinar la frecuencia la municipalidad realiza el estudio tarifario para establecer la tasa
por la prestación del Servicio de aseo de vías y sitios públicos.

Justificación

Las variables económicas que determinan el precio de los bienes y servicios utilizados para
la prestación del Servicio de aseo de vías y sitios públicos se mantienen en constante
movimiento (mano de obra, materiales, etc.), entonces la revisión de los costos de la tasa
debe ser constante por los periodos que sean necesarios.

Fórmula
Variable

SI o NO

¿La tarifa vigente del servicio de aseo de
vías y sitios públicos fue publicada en el
Diario Oficial La Gaceta durante el año
evaluado?

Resultado

%a
%
obtener obtenido

100,0%

Permite determinar si la tarifa vigente se encuentra actualizada.
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0%

Fecha de
publicación

Lectura

El valor debe ser igual o menor a 1.

Meta del indicador

1 año máximo

Rango de valor

Entre 0 y 12 meses

Glosario

N/A

Utilidad del
indicador

Permite determinar la gestión de la Municipalidad por mantener revisadas y aprobadas las
tasas del servicio.

Documentación de
respaldo

Publicación de tarifa en el Diario oficial “La Gaceta”.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.
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EJE 4: GESTIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS
Eje
Área

4. Gestión de servicios económicos
4.1 Gestión vial

Nombre del
indicador

4.1.1 Grado de cumplimiento de metas programadas para mejorar la red vial

Objetivo

Determinar el porcentaje de cumplimiento de las metas programadas con recursos para
mejorar la red vial cantonal, por la Municipalidad, en sus planes operativos anuales, con el
propósito de medir la eficacia del gobierno local en su ejecución.

Justificación

El plan operativo anual de una Municipalidad contiene los objetivos operativos y de mejora
con sus respectivas metas, los cuales se pretenden alcanzar en un año con los recursos
administrados. En la medida que se atienden las metas de corto plazo, se espera que se
vayan satisfaciendo las necesidades de bienes y servicios requeridos por la comunidad y
definidos en los planes de mediano y largo plazo.

Fórmula

Sumatoria de los % de avance de las metas para mejorar la red vial cantonal
Sumatoria de los % de las metas programadas para mejorar la red vial cantonal

x 100

Nota: Las metas para mejorar la red vial cantonal comprenden las programadas y ejecutadas
en los servicios 03: Mantenimiento de caminos y calles y 22: Seguridad Vial del programa II:
Servicios comunitarios, así como en el Grupo 01: Vías de comunicación, de los programas III:
Inversiones y IV: Partidas específicas.
Resultado

Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas para mejorar la red vial cantonal.

Lectura

Entre más alto sea el porcentaje obtenido, mayor es el cumplimiento de los objetivos y metas
programados en el plan operativo anual para mejorar la red vial cantonal.

Porcentaje meta del
indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Red vial cantonal: Es la red de calles y caminos públicos que no forman parte de la Red Vial
Nacional y cuya administración es de responsabilidad municipal en lo que corresponde. Se
consideran parte de la Red Vial Cantonal todos los elementos constitutivos de su derecho de
vía, tales como calzada; espaldones; zonas verdes; puentes viales y peatonales, fijos o
colgantes; aceras; ciclo vías; sistema de drenaje; cordón y caño; obras de estabilización o
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contención; túneles; entre otros que técnicamente puedan considerarse. 25
Plan operativo anual: Es el instrumento formulado en concordancia con los planes de
mediano y largo plazo, en el que se concreta la política de la institución mediante la definición
de objetivos, metas, y acciones que se deberán ejecutar durante el año, se precisan los
recursos humanos, materiales y financieros necesarios para obtener los resultados esperados
y se identifican las unidades ejecutoras responsables de los programas de ese plan.
Metas: Es el resultado cuantificable que se prevé alcanzar mediante la gestión institucional en
un determinado período.
Objetivo: Logro que en el nivel general o por categoría programática se espera concretar en
un determinado período, para el cumplimiento de la misión institucional en forma eficiente y
eficaz.
Objetivos de mejora: Logro que a nivel general o por categoría programática se espera
concretar en un determinado período, con el propósito de mejorar sus procesos de
producción, coadyuvando al cumplimiento de las áreas estratégicas establecidas en el Plan de
Desarrollo Municipal y la misión institucional en forma eficiente y eficaz. Responde a las
preguntas ¿qué? y ¿para qué? Estos objetivos deben ser viables y expresarse de manera
clara, concisa y medible, de modo que sea posible determinar con una precisión suficiente el
grado en que se están alcanzando.
Objetivos operativos: Logro que a nivel general o por categoría programática se espera
concretar en un determinado período, con el propósito de cumplir con el desarrollo normal de
sus procesos de producción, coadyuvando al cumplimiento de actividades y la misión
institucional en forma eficiente y eficaz. Estos objetivos deben ser viables y expresarse de
manera clara, concisa y medible, de modo que sea posible determinar con una precisión
suficiente el grado en que se están alcanzando.
Utilidad del
indicador
Documentación de
respaldo
Alimentación del
SIIM

Permite conocer la eficacia de la Municipalidad en el cumplimiento de las metas programadas
en sus planes operativos anuales para mejorar la red vial cantonal.
Planes operativos anuales de la Municipalidad aprobados.
Matriz de Gestión Vial incluida en el SIIM y elaborada con base en los datos del Plan
Operativo Anual de la Municipalidad (formato Excel).
Directamente por la Municipalidad.

25

Artículo Nro 3 del Reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública en la
Red Vial Cantonal.
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Eje

4. Gestión de servicios económicos

Área
Nombre
indicador

4.1 Gestión vial
del

4.1.2 Ejecución recursos destinados a mejorar la red vial

Objetivo

Determinar la ejecución de recursos destinados a mejorar la red vial cantonal por parte de la
Municipalidad.

Justificación

Le corresponde a las municipalidades, de acuerdo con la Ley General de Caminos26, la
administración de la red vial cantonal, la cual está constituida por los siguientes caminos
públicos: caminos vecinales, calles locales y caminos no clasificados (Ver Glosario).
Por tanto, existe una responsabilidad de administrar la red vial cantonal por parte de las
municipalidades del país, previo a la creación de la Ley No. 8114, razón por la cual es
necesario que se mida la eficiencia en la ejecución de la totalidad de recursos destinados a esta
finalidad, sea de la Ley No. 8114, como de otras fuentes de financiamiento específicas o libres.
Para efectos de este indicador, se considera que la inversión que se realice en la seguridad vial
es parte integral del mejoramiento de la red vial cantonal, por lo que se consideran los ingresos
y egresos relativos a este concepto.

Fórmula
Egresos reales destinados a la seguridad vial y red vial cantonal

Monto en
colones

Egreso real del servicio de mantenimiento de caminos y calles 1/
Egreso real del servicio de seguridad vial 1/
Egreso real de Vías de comunicación en el Programa III 1/
Egreso real de Vías de comunicación en el Programa IV 1/
Otro especifique 1/
Total

Ingresos reales destinados a la seguridad vial y red vial cantonal

Monto en
colones

Ingresos propios destinados a seguridad y red vial cantonal
Aportes del Gobierno para seguridad vial
Aportes del Gobierno para la red vial cantonal
Intereses ganados
Superávit específico de seguridad vial y red vial cantonal
Financiamiento para seguridad vial y red vial cantonal
Otros especifique
Total

26

Publicada en la Gaceta No. 168 del 5 de setiembre de 1972, Ley NO. 5060
judicial.go.cr/salatercera/leyes/leypenal/caminospub.htm.
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http://www.poder-

Saldo
% de ejecución de recursos destinados a la seguridad vial y red
vial cantonal

0%

1/

Dichos montos no consideran los compromisos presupuestarios.
El total de ingresos reales destinados a la seguridad vial y red vial cantonal (4.1.2.8.8) NO
PUEDE SER inferior al total de egresos reales destinados a la seguridad y red vial cantonal
(4.1.2.7)

Resultado

Porcentaje de ejecución del total de ingresos reales destinados a mejorar la red vial

Lectura

A menor valor del indicador menor ejecución de recursos destinados a mejorar la red vial

Porcentaje meta
del indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Gestión vial: Es el conjunto de obras o acciones necesarias, para alcanzar una meta de
conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento, rehabilitación o
construcción vial, que debe ser planificada y evaluada, con participación de los usuarios.
Responde al qué hay que hacer, dónde, en qué forma y cuándo. 27
Seguridad Vial: Son todas las políticas, estrategias, normas, procedimientos y actividades en
materia de ingeniería de tránsito, policía de tránsito, educación y promoción de la educación
vial, que en forma integral, se formulen y ejecuten, con la finalidad de proteger a los usuarios
del sistema de tránsito y su medio ambiente, así como, contribuir en la construcción de una
cultura armoniosa y de respeto de los derechos de los distintos actores que conforman dicho
sistema28.
Caminos vecinales: Caminos públicos que suministren acceso directo a fincas y a otras
actividades económicas rurales; unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, y se
caracterizan por tener bajos volúmenes de tránsito y altas proporciones de viajes locales de
corta distancia.
Calles locales: Vías públicas incluidas dentro del cuadrante de un área urbana, no clasificadas
como travesías urbanas de la Red vial nacional.
Caminos no clasificados: Caminos públicos no ubicados dentro de las categorías descritas
anteriormente, tales como caminos de herradura, sendas, veredas, que proporcionen acceso a
muy pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento (artículo

27

Artículo 3 del Reglamento Sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad para la Inversión Pública en la Red Vial
Cantonal.

28

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Dirección de Planificación:

http://www.mopt.go.cr/planificacion/centrotransferencia/2002_V10/2002ene_dic01.asp.
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1 de la Ley No. 6676 del 18 de setiembre de 1981).
Fuentes específicas: Impuesto sobre los combustibles, impuesto de detalle de caminos,
aportes del Gobierno para caminos, aportes del Consejo de Seguridad Vial, multas por
infracción a la ley de tránsito, aporte del IFAM para mantenimiento y conservación de calles
urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83, entre otras.
Fuentes libres: Todos aquellos ingresos que no tienen especificado en qué finalidad se van a
utilizar.
Utilidad del
indicador

Determinar la ejecución de recursos destinados a mejorar la red vial por parte de la
Municipalidad.

Documentación
de respaldo

Liquidación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal.
Informes de ejecución presupuestaria
Detalle de Transferencias del MOPT
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP)

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

Eje
Área
Nombre del
indicador

4. Gestión de servicios económicos
4.1 Gestión vial
4.1.3 Condición de la superficie de ruedo de la red vial cantonal.

Objetivo

Determinar la condición de la superficie de ruedo de la red vial cantonal, de acuerdo con las
siguientes categorías: excelente, buena, regular, mala y muy mala.

Justificación

La red vial cantonal es responsabilidad de los gobiernos locales, los cuales deben atenderla
conforme lo estable el ordenamiento jurídico vigente y considerando los lineamientos técnicos
que sobre la materia emita el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Si bien existen una serie de criterios técnicos para determinar el estado o condición de la red
vial cantonal establecidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para
efectos de este indicador únicamente se va a tomar en consideración los criterios de condición
de la superficie de ruedo; a saber, “Excelente”, “Buena”, “Regular”, “Mala” y “Muy Mala” (ver
Glosario).
Dichas condiciones se determinan a través de criterios de observación del 80% de la superficie
de ruedo por parte de los profesionales competentes y no considera otras condiciones como
condiciones de tránsito, condición de importancia, condición funcional, condición estructural y
condiciones geométricas.
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Fórmula

Sumatoria (Número de kilómetros de la red vial cantonal en cada condición * el porcentaje (peso) asignado a esa condición
Total de kilómetros de la red vial cantonal

Porcentaje asignado a cada condición:
40%
30%
20%
10%
0%
5
4
3
2
1
Excelente Buena Regular Mala Muy Mala

TOTAL
Kms

No.
Kms
0
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%1/
1/ El porcentaje meta es el 40%, el cual se obtendría al tener la totalidad de kms en excelente
estado, condición ideal en el sector. Al encontrarse en esta condición se les asignará un
equivalente al 100% de calificación en este indicador.
Resultado

Condición –en términos porcentuales- en que se encuentra la superficie de ruedo de la red vial
cantonal.
Los kilómetros (kms) en condición excelente se multiplican por 40% y se dividen por la totalidad
de kilómetros de la red vial cantonal. Los kms en buen estado se multiplican por 30% y se
dividen por la totalidad de kms de la red vial cantonal, los kms en regular estado por 20% y se
dividen por la totalidad de kms de la red vial cantonal, los kms en mal estado por 10% y se
dividen por la totalidad de kms de la red vial cantonal y los kms en muy mal estado no obtienen
puntaje. Los resultados obtenidos en cada condición se suman para obtener el % final.

Lectura

A mayor porcentaje, mejores condiciones de la superficie de ruedo de la red vial cantonal.

Porcentaje meta
del indicador

40%

Rango de valor

Entre 0% y 40%

Glosario

Estado de la superficie de ruedo: Condición de la superficie de ruedo que prevalece en al
menos el 80% de la calle o camino y es determinada por la municipalidad a través de
profesionales competentes y a partir de criterios de observación clasificados de la siguiente
manera:
Superficie de ruedo excelente: Superficie lisa, sin baches ni irregularidades notables.
Superficie de ruedo buena: Superficie generalmente lisa, pero con unas pequeñas
corrugaciones u otras irregularidades aisladas, o con baches pequeños superficiales, que no
afectan la velocidad promedio de la circulación del tránsito.
Superficie de ruedo regular: Superficie con frecuentes baches o irregularidades que hacen
necesario que los choferes reduzcan, de manera apreciable, la velocidad promedio de
circulación en una buena parte del tramo, para viajar con seguridad y comodidad.
Superficie de ruedo mala: Superficie muy irregular o con baches extensos y frecuentes (o
material suelto, en caso de superficies no pavimentadas), hasta tal grado que la velocidad
promedio de recorrido en la calle o camino es considerablemente menor que la que permitiría
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desarrollar las demás características del camino.
Superficie de ruedo muy mala: Superficie muy deteriorada o irregular (o material suelto),
hasta tal grado, que en casi todo el tramo, que la velocidad promedio de circulación es mucho
menor que la que permitirían desarrollar las características del camino.
Utilidad del
indicador
Documentación
de respaldo

Alimentación del
SIIM

Conocer la condición, en términos porcentuales, en que se encuentra la superficie de la red vial
cantonal.
Expediente técnico elaborado por la Municipalidad que respalda los kilómetros de la red
vial que están en excelente, bueno, regular, mal o muy mal estado.
Documento electrónico con el registro del inventario de caminos con su respectiva cantidad
de km2 y su condición.
Constancia del ingeniero donde respalde el documento electrónico de los inventarios de
caminos y las boletas físicas.
Directamente por la Municipalidad.
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EJE 5: GESTIÓN EN SERVICIOS SOCIALES
Eje
Área
Nombre del
indicador
Objetivo

5. Gestión de Servicios Sociales
5.1 Servicio de parques y obras de ornato
5.1.1 Sostenibilidad de la operación del Servicio de parques y obras de ornato.

Medir la sostenibilidad financiera de la operación del servicio.
No considera la inversión en maquinaria y equipo destinada al servicio. No se excluye el
porcentaje del ingreso previsto en cada tasa para su inversión.

Justificación

Fórmula

El Código Municipal, Ley No. 7794, establece en su artículo 74 que por los servicios que preste
la Municipalidad cobrará tasas, que se fijarán tomando en consideración el costo efectivo más
un diez por ciento (10%) de utilidad.
Ingresos reales del servicio de parques y obras de ornato (*) – (Gastos reales del servicio
de parques y obras de ornato 1/ – Maquinaria, equipo y mobiliario)
Ingresos reales del servicio de parques y obras de ornato (*)
(*) Ingresos de la tasa, intereses ganados y superávit de vigencias anteriores.
1/ Este rubro debe considerar los gastos de administración incluidos en la relación ingreso-gasto del
servicio que se incluye en la liquidación presupuestaria, sin compromisos presupuestarios.

Resultado

Porcentaje de déficit o superávit de operación del servicio de parques y obras de ornato.

Lectura

Entre más cercano a 0, mayor sostenibilidad de la operación del servicio respecto de la relación
ingreso-gasto del mismo, sin considerar inversión. Si es menor a 0 se muestra un déficit, si es
superior a 0 pero igual o inferior a 10 existe un superávit que podría obedecer a la utilidad para
su desarrollo, no ejecutada por la Municipalidad.
Si los resultados son superiores a 10% o mayores a -10% la entidad no obtiene los puntos
asignados a este indicador.

Porcentaje meta
del indicador

De -10% a 10%

Rango de valor

Entre -10% y 10%

Glosario

Ingresos reales del servicio: Ingreso real asociado con el servicio de parques y obras de
ornato, incluidos los intereses ganados y el superávit de vigencias anteriores. No se considera
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lo relativo a ingresos por empréstitos.
Gastos reales del servicio: Egreso real asociado con el servicio de parques y obras de ornato
más sus gastos de administración. No considera la inversión ni los compromisos
presupuestarios.
Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o
potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente; y cuyo producto no debe
tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación.
Utilidad del
indicador

Conocer el nivel de sostenibilidad financiera del servicio de parques y obras de ornato.

Documentación
de respaldo

Informes de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.
Relación ingreso-gasto del servicio incluida en el modelo electrónico que respalda la
Liquidación Presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.
Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) el ingreso real de la tasa.

Eje

5. Gestión de Servicios Sociales.

Área

5.1 Servicio de parques y obras de ornato.

Nombre del
indicador

5.1.2 Recursos destinados al desarrollo del servicio de parques y obras de
ornato.

Objetivo

Determinar si la Municipalidad destina a desarrollo o inversión del servicio de parques y obras
de ornato, al menos un 10% de los ingresos de la tasa, conforme lo establece el artículo 74 del
Código Municipal.

Justificación

El ingreso por concepto de la tasa del servicio considera una utilidad del 10% el cual debe
destinarse a desarrollo o inversión en el servicio.

Fórmula

Monto real destinado a proyectos de inversión del servicio de parques y obras de ornato
Ingresos reales del servicio de parques y obras de ornato 2/

1/

x 100

Gasto real destino a inversiones relativas al servicio ubicadas en el Programa III: Inversiones (incluye
transferencias para ese fin) más maquinaria, equipo y mobiliario del Servicio de parques y obras de
ornato, sin compromisos presupuestarios.
1/

2/

Resultado

Ingresos por concepto de la tasa, intereses ganados y superávit de vigencias anteriores.

Porcentaje de los ingresos percibidos del servicio, destinados a desarrollo del servicio.
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Lectura

Porcentaje de recursos invertidos por la Municipalidad en el desarrollo del servicio de parques y
obras de ornato.

Porcentaje meta
del indicador

10%

Rango de valor

Entre 0% y 10%

Glosario

Monto real destinado a proyectos de inversión del servicio de parques y obras de ornato:
Corresponde a la suma de egresos ejecutados en el Programa III: Inversiones para desarrollar
el servicio de parques y obras de ornato (incluidas las transferencias para este fin), así como los
ubicados en el Programa II: Servicios comunitarios, específicamente en “Maquinaria, equipo y
mobiliario” de este servicio.
Total de ingresos reales del servicio de parques y obras de ornato: Corresponde a la suma
de los ingresos provenientes en un periodo determinado, por concepto de la tasa, los intereses
ganados y recursos de vigencias anteriores.
Utilidad para el desarrollo: Recursos destinados a un adecuado desarrollo de los servicios
públicos y presupone la existencia de una adecuada planificación y ejecución de los proyectos
de inversión29.

Utilidad del
indicador
Documentación
de respaldo
Alimentación del
SIIM

Permite determinar el porcentaje de recursos destinados al desarrollo del servicio.

Lista de proyectos de inversión financiados con el 10% de utilidad para el desarrollo que
considera la tasa del servicio.
Informes de ejecución presupuestaria
Directamente por la Municipalidad.

29

Informe FOE-ST-0114-2007: “Por su parte, en la mayoría de las tarifas y precios vigentes, el concepto
incorporado con la finalidad de generar los recursos para desarrollar los servicios se denomina rédito para el
desarrollo o para el caso de las Municipalidades, utilidad para el desarrollo,…” (…) “Como corolario de lo
expuesto, se puede concluir que para un adecuado desarrollo de los servicios públicos presupone la existencia de
una adecuada planificación y ejecución de los proyectos de inversión, necesarios para la sostenibilidad del servicio
público.”
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Eje
Área

5. Gestión de Servicios Sociales.
5.1 Servicio parques y obras de ornato.

Nombre del
indicador

5.1.3 Cobertura del servicio de parques y obras de ornato.

Objetivo

Determinar la cobertura en la prestación del servicio de parques y obras de ornato que deben
ser atendidos por la Municipalidad.

Justificación

El artículo 280 de la Ley General de Salud, establece que la limpieza de caños, acequias,
alcantarillas, vías y parajes públicos estará a cargo de las municipalidades.

Fórmula

Metros cuadrados atendidos
Totalidad de metros cuadrados que deben ser atendidos

x 100

Resultado

Porcentaje de metros cuadrados atendidos, en relación con la totalidad de metros cuadrados
que deben ser cubiertos por el servicio. Por diferencia se determina la cantidad de metros
cuadrados por atender.

Lectura

Entre mayor sea el valor, mayor será la cobertura del servicio de parques y obras de ornato.

Porcentaje meta del
indicador

100%

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Metros cuadrados: Unidad de superficie del Sistema Internacional, que equivale a la superficie
de un cuadrado cada uno de cuyos lados mide un metro. Se representa con el símbolo m2. 30

Utilidad del
indicador

Se precisa el porcentaje de metros cuadrados cubiertos por el servicio y por diferencia se
determina la cantidad de metros cuadrados por atender.

Documentación de
respaldo
Alimentación del
SIIM

30

Documentos técnicos que respaldan la cantidad de metros cuadrados atendidos y los
metros cuadrados totales que se deben atender por parte de la municipalidad y constancia
del funcionario competente.
Directamente por la Municipalidad.

Diccionario de la Real Academia Española. Vigésimo Segunda Edición.
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Eje
Área

5. Gestión de Servicios Sociales
5.1 Servicio parques y obras de ornato

Nombre del
indicador

5.1.4 Frecuencia en la aprobación de las tasas por el servicio de parques y
obras de ornato.

Objetivo

Determinar la frecuencia la municipalidad realiza el estudio tarifario para establecer la tasa por
la prestación del servicio de parques y obras de ornato.

Justificación

Las variables económicas que determinan el precio de los bienes y servicios utilizados para la
prestación del servicio de parques y obras de ornato se mantienen en constante movimiento
(mano de obra, materiales, etc.), entonces la revisión de los costos de la tasa debe ser
constante por los periodos que sean necesarios.
Asimismo, el Código Municipal, Ley No. 7794, establece en su artículo 74 que por los servicios
que preste la municipalidad cobrará tasas, que se fijarán tomando en consideración el costo
efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad. Una vez fijada la tasa, entrará en vigencia
treinta días después de su publicación en La Gaceta.

Fórmula

La fecha de publicación en La Gaceta de la tarifa vigente debe ser dentro del año evaluado para
obtener el porcentaje asignado al indicador.
SI o
NO

Variable
¿La tarifa vigente del servicio de
parques y obras de ornato fue
publicada en el Diario Oficial La Gaceta
durante el año evaluado?

%a
obtener

%
obtenido

100,0%

0%

Fecha de
publicación

Resultado

Permite determinar si la tarifa vigente se encuentra actualizada.

Lectura

El valor debe ser igual o menor a 1. El cálculo se realiza con corte al 31 de diciembre de cada
año evaluado.

Meta del
indicador

12 meses

Rango de valor

Entre 0 y 12 meses

Glosario

No aplica

Utilidad del
indicador

Permite determinar la tardanza de la municipalidad en la revisión y aprobación de las tasas del
servicio.
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Documentación
de respaldo

Publicación de tarifa en el Diario oficial “La Gaceta”.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad.

Eje
Área
Nombre del
indicador

5. Gestión de Servicios Sociales
5.2 Atención de servicios y obras sociales
5.2.1 Comunicación, control y evaluación de los programas sociales.

Objetivo

Determinar si la Municipalidad informa a los ciudadanos sobre los programas sociales que
realiza, ejerce el control y realiza la evaluación pertinente para garantizar la participación de
los munícipes y el desarrollo adecuado de los mismos.

Justificación

La municipalidad que realiza programas sociales en beneficio de la colectividad debe informar
de éstos para que exista una mayor participación de los ciudadanos y un mejor
aprovechamiento de los recursos invertidos. Además, debe contar con controles y
evaluaciones que garanticen de la mejor forma posible que los recursos destinados a estos
programas tienen controles adecuados y suficientes para una aplicación equitativa,
transparente y eficaz.
Los programas sociales considerados para este indicador son los clasificados
presupuestariamente en los siguientes servicios:
Servicios sociales y complementarios
Parques y obras de ornato
Educativos, culturales y deportivos
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales
Seguridad y vigilancia en la comunidad
Incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles
Servicio de cementerios
Asimismo, se consideran algunas de las inversiones ubicadas en el Programa III: Inversiones
y IV Partidas específicas; a saber:
Fraccionamiento y habilitación de terrenos (relacionado con vivienda)
Construcción o mejoras en parques y zonas verdes
Construcción o mejoras en centros de enseñanza
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Construcción o mejoras en centros deportivos y recreativos
Construcción o mejoras en centros culturales
Construcción o mejoras en centros de salud
Construcción o mejoras en cementerios
%a
obtener

% obtenido

1. ¿Cuenta con canales de comunicación efectivos para
informar a la ciudadanía sobre los programas sociales que
brinda?

100%

0%

2. ¿Tiene controles suficientes y pertinentes sobre los recursos
destinados a la atención de programas sociales?

100%

0%

3. ¿Se efectúa, al menos anualmente, una evaluación de los
programas sociales realizados por la Municipalidad para
valorar los efectos o impactos causados en la población
atendida?

100%

0%

Fórmula
La Municipalidad que realiza gasto social:

Si o No

Resultado

Existencia de canales de comunicación a los ciudadanos, controles y evaluaciones sobre los
programas sociales realizados por la Municipalidad.

Lectura

A mayor cantidad de respuestas afirmativas, se confirma la existencia de canales de
comunicación, instrumentos de control y evaluación de los programas sociales que brinda la
Municipalidad.

Porcentaje meta
del indicador

El porcentaje meta de este indicador es 100%, distribuido de la siguiente manera:

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Programas sociales: Para efectos de este indicador se consideran programas sociales las
acciones realizadas por la Municipalidad para atender diversos sectores inmersos en su
municipio, con carencias económicas, culturales, educativas y de seguridad, entre otras.

Pregunta 1: 30%

Pregunta 2: 35%

Pregunta 3: 35%

Canales de comunicación: Los medios utilizados por la Municipalidad, para enterar a los
ciudadanos de su cantón o distrito, según corresponda, de los programas sociales que
desarrollará en un periodo determinado. Pueden ser escritos, radiales, televisivos,
informáticos, entre otros.
Control: Conjunto de normas y procedimientos sistemáticos y ordenados de carácter técnico,
legal y administrativo que debe aplicar la Municipalidad, para garantizar razonablemente el
cumplimiento eficiente, efectivo y económico de los objetivos trazados en los diversos
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programas sociales desarrollados.
Evaluación: Conjunto de normas y procedimientos sistemáticos y ordenados de carácter
técnico, legal y administrativo, mediante los cuales se analiza y valora sistemática y
oportunamente la economía, eficiencia, eficacia y calidad de los resultados físicos y
financieros de los programas sociales desarrollados por la Municipalidad.
Efecto: es todo comportamiento o acontecimiento del que puede razonablemente decirse
que ha sido influido por algún aspecto del programa o proyecto. Un proyecto o programa
debe tener efectos buscados, previstos, positivos y relevantes. Sin embargo, puede haber
efectos no buscados que sean, al mismo tiempo, previstos, positivos y sumamente relevantes
desde el punto de vista de la organización que tiene a cargo el proyecto o programa. 31
Impacto: Resultado de los efectos de un proyecto32. En este sentido, expresa el grado de
cumplimiento de los objetivos respecto a la población-meta del proyecto o programa. El
impacto puede ser medido en distintas unidades de análisis la del individuo o grupo familiar, o
en distintos agregados sociales, sean comunitario, regional o nacional33.
Utilidad del
indicador

Documentación de
respaldo

Alimentación del
SIIM

Eje
Área
Nombre del
indicador

Permite conocer si la existencia de canales de comunicación para informar a los ciudadanos
respecto de los programas sociales que ejecuta la Municipalidad, así como del control y
evaluación de esos programas para su constante mejoramiento (cobertura, incidencia,
administración de los recursos, otros).
Medios de publicación emitidos.
Documentos o informes escritos o electrónicos sobre actividades de control
desarrolladas.
Informes de evaluación de efectos o impactos de los programas sociales.
Directamente por la Municipalidad.

5. Gestión de Servicios Sociales
5.2 Atención de servicios y obras sociales
5.2.2 Recursos destinados a los servicios y obras sociales.

31

Antonio Muñoz Saravia, Los Métodos cuantitativo y cualitativo en la evaluación de impactos en
proyectos de inversión social. Guatemala, 2007.
32
ONU, 1984 en Cohen y Franco, 1992
33
Antonio Muñoz Saravia, Los Métodos cuantitativo y cualitativo en la evaluación de impactos en
proyectos de inversión social. Guatemala, 2007.
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Objetivo

Determinar el porcentaje de recursos del presupuesto que las municipalidades destinan a
servicios y obras relacionadas con lo social.

Justificación

Existen una serie de servicios que es factible que las municipalidades los brinden y se parte del
hecho que a mayor cantidad de recursos, mayores son las posibilidades de que los munícipes
reciban servicios sociales y complementarios, parques y obras de ornato, educativos, culturales
y deportivos, aportes en especial para servicios y proyectos comunales, seguridad y vigilancia
en la comunidad, incumplimiento de deberes y cementerios. Además, se considera la inversión
en fraccionamiento y habilitación de terrenos, construcción o mejoras en parques y zonas
verdes, centros de enseñanza, deportivos y recreativos, centros culturales, de salud y en
cementerios.
Los servicios y proyectos escogidos como parte de la gestión social, se derivan de la
clasificación funcional del gasto, según publicación realizada por el Ministerio de Hacienda.

Fórmula
Recursos ejecutados en los servicios y obras sociales

Monto en colones

Servicio 10: Servicios sociales y complementarios 1/
Servicio 05: Servicio de parques y obras de ornato 1/
Servicio 09: Servicios educativos, culturales y deportivos 1/
Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios 1/
Servicio 23: Seguridad y vigilancia en la comunidad 1/
Servicio 29: Incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles 1/
Servicio 04: Servicio de cementerios 1/
Programas III y IV:
Inversión en fraccionamiento y habilitación de terrenos 1/
Construcción o mejoras en parques y zonas verdes 1/
Construcción o mejoras en centros de enseñanza 1/
Construcción o mejoras en centros deportivos y recreativos
Construcción o mejoras en centros culturales

1/

1/

Construcción o mejoras en centros de salud 1/
Construcción o mejoras en cementerios 1/
Construcción o mejoras en salones comunales 1/
Otro especifique
Total
Total de egresos ejecutados durante el periodo
% de egresos destinados a la atención de servicios y obras sociales
1/

Resultado

Dichos montos no deben incluir sumas por compromisos presupuestarios adquiridos al 31 de diciembre.

Determinar el porcentaje de recursos del total del presupuesto ejecutado que se destinaron a la
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prestación de servicios sociales y realización de obras sociales.
Lectura

Entre mayor sea el porcentaje obtenido, mayor será la orientación de recursos reales a la
prestación de obras y servicios sociales.

Porcentaje meta
del indicador

No se tiene. Los resultados se ponderan a partir de los rangos que se definan con los
resultados totales del sector y según la metodología de percentil.

Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Sumatoria de los recursos aplicados en los servicios y obras sociales: Corresponde a los
recursos ejecutados por las municipalidades en los siguientes servicios: sociales y
complementarios, parques y obras de ornato, educativos, culturales y deportivos, aportes en
especial para servicios y proyectos comunales, seguridad y vigilancia en la comunidad,
incumplimiento de deberes y cementerios. Asimismo, considera la inversión en fraccionamiento
y habilitación de terrenos, construcción o mejoras en parques y zonas verdes, centros de
enseñanza, deportivos y recreativos, centros culturales, de salud, cementerios y salones
comunales.
Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios: Se incluyen las erogaciones
que realiza la Administración en la adquisición de bienes que posteriormente y con base en el
bloque de legalidad aporta a la comunidad en especie. Por ejemplo, la adquisición de pupitres
para ser donados a un Junta de Educación; la compra de láminas para techo, para ser donadas
a una Asociación de Desarrollo para el techo del salón comunal; la compra de cemento, arena y
piedra, para entregar a vecinos del cantón que enfrenten situaciones debidamente
comprobadas de desgracia o infortunio, etc.

Utilidad del
indicador

Permite conocer el porcentaje de recursos que la Municipalidad le destina a la gestión social del
municipio.

Documentación
de respaldo

Informes de ejecución presupuestaria de egresos.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la municipalidad

Eje
Área
Nombre del
indicador

5. Gestión de Servicios Sociales
5.2 Atención de servicios y obras sociales
5.2.3 Ejecución del presupuesto destinado a servicios y obras sociales.
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Objetivo

Determinar el porcentaje de ejecución del presupuesto que las municipalidades destinan a
servicios y obras relacionadas con lo social.

Justificación

No basta con conocer el porcentaje de recursos destinados a la prestación de servicios y
proyectos sociales; sino conocer cuánto efectivamente logró ejecutarse del monto originalmente
previsto por la organización para la atención de este campo.

Fórmula
Monto en
colones
Recursos EJECUTADOS en los servicios y obras sociales

Recursos PRESUPUESTADOS en los servicios y obras sociales
Servicio 10: Servicios sociales y complementarios
Servicio 05: Servicio de parques y obras de ornato
Servicio 09: Servicios educativos, culturales y deportivos

Monto en
colones

Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios
Servicio 23: Seguridad y vigilancia en la comunidad
Servicio 29: Incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes
inmuebles
Servicio 04: Servicio de cementerios
Programas III y IV:
Inversión en fraccionamiento y habilitación de terrenos
Construcción o mejoras en parques y zonas verdes
Construcción o mejoras en centros de enseñanza
Construcción o mejoras en centros deportivos y recreativos
Construcción o mejoras en centros culturales
Construcción o mejoras en centros de salud
Construcción o mejoras en cementerios
Construcción o mejoras en salones comunales
Otro especifique
Total
% de ejecución del presupuesto asignado a servicios y obras
sociales
Resultado

Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado a servicios y obras sociales.

Lectura

A menor valor del indicador menor ejecución de recursos destinados a la prestación de
servicios y realización de obras sociales.

Porcentaje meta
del indicador

100%
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Rango de valor

Entre 0% y 100%

Glosario

Gasto en servicios y obras sociales: Corresponde a la sumatoria de los gastos reales o
presupuestarios, según corresponda, ubicados en los servicios sociales y complementarios,
parques y obras de ornato, educativos, culturales y deportivos, aportes en especial para
servicios y proyectos comunales, seguridad y vigilancia en la comunidad, incumplimiento de
deberes y cementerios. Además se considera la inversión en fraccionamiento y habilitación de
terrenos, construcción o mejoras en parques y zonas verdes, centros de enseñanza, deportivos
y recreativos, centros culturales, de salud, cementerios y salones comunales.

Utilidad del
indicador

Determinar la ejecución de recursos destinados a la prestación de servicios y obras de carácter
social en favor de los munícipes. Los resultados podrían ser comparados con el grado de
cumplimiento de las metas propuestas para estos servicios y obras en el plan operativo anual,
identificando desviaciones entre ambos resultados.

Documentación
de respaldo

Informes de ejecución presupuestaria de egresos.

Alimentación del
SIIM

Directamente por la Municipalidad
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