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Señores
Asamblea Legislativa

1. Alcance de la revisión del Informe Anual 2020 sobre el cumplimiento de
metas del PNDIP del Bicentenario 2019-2022

1.1. La auditoría realizada por la CGR examinó tres áreas: el cumplimiento de
requerimientos del marco normativo; el contenido del informe y la rendición de
cuentas; y la calidad de la información reportada por las instituciones, rectorías
sectoriales y MIDEPLAN. Cada área fue examinada bajo criterios de auditoría
específicos , cuyos componentes se resumen en el gráfico 1.1

1.2. La Contraloría General llevó a cabo una auditoría que incluyó la verificación
sobre los resultados de 31 metas de intervenciones estratégicas del PNDIP
2019-2022. La auditoría se realizó tomando en consideración las Normas
Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP) emitidas por la
Contraloría General y el procedimiento de auditoría oficial de la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).

1 Criterios de auditoría comunicados a MIDEPLAN mediante Oficio N° 19740 (DFOE-SAF-0549) del 18 de
diciembre de 2020. La exposición verbal de los resultados de la presente auditoría se realizó el 14 de abril
de 2021.
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Gráfico 1
Áreas Examinadas

Fuente: Elaboración propia con base en el Oficio N° 19740 (DFOE-SAF-0549) del 18 de diciembre de 2020.

2. Responsabilidades de la Administración sobre la información reportada

2.1. En la Ley de Planificación Nacional , se establece que MIDEPLAN es2

responsable de elaborar y dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y de
Inversión Pública (PNDIP). En coordinación con las rectorías sectoriales,
jerarcas institucionales y órganos del Sistema Nacional de Planificación, le
corresponde publicar un informe anual sobre el cumplimiento de las metas, los
objetivos, las prioridades y acciones estratégicas del PNDIP y su aporte al
desarrollo económico-social del país.

2.2. El artículo 52 de la Ley 8131 define que dicho informe debe incluir: “(...) los
elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el
costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos
(…)”. Según las Normas de Control Interno para el Sector Público , MIDEPLAN,3

las instituciones y las rectorías sectoriales, son responsables de que la
información reportada cumpla con tres atributos de calidad: confiabilidad ,4

oportunidad y utilidad ; entre otras disposiciones legales y normativa técnica5 6

aplicable .7

7 Principalmente los artículos 11, 130 y 140.8 de la Constitución Política; los artículos 27.1 y 99 de la Ley
General de la Administración Pública, N° 6227 de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; el artículo 2.e de la
Ley de Planificación Nacional, N° 5525 de 2 de mayo de 1974 y sus reformas; el Reglamento a la
LAFRPP, Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas, los artículos

6 La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos usuarios, en términos de
pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con las necesidades
específicas de cada destinatario.(Norma 5.6.3)

5 Las actividades de recopilar, procesar y generar información, deben realizarse y darse en tiempo a
propósito y en el momento adecuado. (Norma 5.6.2)

4 La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se
encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea emitida por la
instancia competente. (Norma 5.6.1)

3 Normas 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Aprobadas mediante Resolución N° R-CO-9-2009 del 26 de enero de
2009. Publicadas en La Gaceta N°26 del 6 de febrero de 2009.

2 Artículos 2, 4, 9, 12 y 14 de la Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974 y sus reformas.
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2.3. El Informe Anual 2020 Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario
2019-2022, fue remitido a la Contraloría General de la República el 1° de marzo
de 2021, mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0224-2021.

3. Responsabilidades de la Contraloría General de la República

3.1. La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en llegar a
una opinión sobre el cumplimiento de requerimientos del marco normativo; el
contenido del informe y los procesos de rendición de cuentas; la situación de la
ficha de los indicadores y la calidad de la información reportada, referida al
Informe de cumplimiento de las metas, los objetivos, las prioridades y acciones
estratégicas del PNDIP. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 52 de la LAFRPP, en el cual se dispone que la Contraloría General de la
República debe remitir a la Asamblea Legislativa un dictamen sobre el Informe
referido.

3.2. La auditoría se efectuó de acuerdo con lo estipulado en las NGASP, el Manual
General de Fiscalización Integral (MAGEFI), el Procedimiento de Auditoría de la
Contraloría General de la República y los lineamientos establecidos en las
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 4000)
emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI). Este marco normativo exige cumplir con requisitos éticos,
y que se planifique y realice la auditoría para llegar a las conclusiones
respectivas sobre el cumplimiento de los criterios definidos.

3.3. Esta Contraloría General considera que la evidencia de auditoría que ha
obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para una opinión sobre
el Informe Anual 2020 Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario
2019-2022.

6.d, 74 y 77 del Reglamento General de MIDEPLAN, Decreto Ejecutivo N° 23323-PLAN de 17 de mayo de
1994 y sus reformas, los artículos 2, 3, 4, 10 y 11 del Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto
Ejecutivo N° 41187-MP-MIDEPLAN y sus reformas, publicado en La Gaceta N°111 del 21/06/2018; y la
Directriz para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, Directriz
N°021-PE-PLAN, dada el 12 de julio de 2018.
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4. Análisis y consideraciones

4.1. La Contraloría General examinó el Informe 2020 remitido por MIDEPLAN, en
complemento con documentación oficial disponible en su página web, una
consulta escrita al Despacho Ministerial y al Consejo de Gobierno, y sesiones de
trabajo con analistas de la Unidad de Seguimiento de MIDEPLAN. Los
resultados obtenidos se detallan a continuación.

Requerimientos del Marco Normativo

Medición del costo unitario de los servicios y de la eficiencia

4.2. Durante los últimos años, este tema ha sido trabajado desde el seno de la
Comisión Interinstitucional entre ambos rectores . Dicha instancia posee una8

subcomisión conformada por funcionarios del Ministerio de Hacienda y
MIDEPLAN que ha desarrollado experiencias piloto sobre el tema.

4.3. Sobre los últimos avances para desarrollar una guía para el cálculo de costos,
MIDEPLAN informó haber participado de diversas reuniones para conocer la
propuesta elaborada por la Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN),
y de las observaciones se determinó que era necesario elaborar un nuevo
documento, y actualmente se espera a que el Ministerio de Hacienda comparta
el cronograma de trabajo . Al respecto, MIDEPLAN le indicó a la CGR que “el9

seguimiento a la temática de costos es una función del Ministerio de Hacienda
como rector de la materia” , mientras que el Ministerio de Hacienda manifestó10

que “por parte del Ministerio nos encontramos realizando las acciones
necesarias para brindarles un avance de los resultados con la información
pertinente y de forma oportuna" .11

4.4. Según lo indicado por MIDEPLAN , respecto a la revisión de la guía para12

realizar ajustes en las estructuras programáticas de los presupuestos públicos,
indicaron haber coordinado con el Ministerio de Hacienda, generando
observaciones que fueron comunicadas al equipo de consultores responsables
de la redacción de la guía. El Ministerio de Hacienda agregó que esperará a
concluir el proceso para publicar la versión definitiva de la guía .13

4.5. El Ministerio de Hacienda señaló que se cumplieron las acciones definidas para
la implementación del Presupuesto por Programas Orientado a Resultados

13 Oficio DVME-0173-2021 del 23 de marzo de 2021,  p. 3.

12 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0275-2021, p.3-4.

11 Oficio DVME-0173-2021 del 23 de marzo de 2021,  p. 2.
10 Ibidem.
9 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0275-2021, p.3.

8 Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la
Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo. Creada por Decreto N° 36901-PLAN-H del
15/11/2011.
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(PpPOR) en el marco de la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD),
liderado por un Equipo técnico Hacienda (DGPN-STAP)-Mideplan, en
coordinación con consultores contratados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) .14

4.6. En estos dos procesos liderados por el Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN
explicó haber acompañado técnicamente a los equipos de las instituciones
participantes, a fin de aclarar dudas y revisar el trabajo avanzado, con la
posibilidad de plantear observaciones pertinentes a la labor de MIDEPLAN en
relación con la planificación estratégica .15

4.7. Así las cosas, se continúa observando un lento avance en esta materia, por lo
que para la CGR, es crucial fortalecer la coordinación entre ambos órganos
rectores, de forma tal que estos esfuerzos finalmente se concreten, y que el
costeo de los servicios públicos sirva para la toma de decisiones de la
Administración y por ende en la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos
públicos.

Medición de la efectividad de los programas

4.8. MIDEPLAN presentó un análisis correspondiente al avance de la ejecución de
las 16 evaluaciones a realizarse en el marco de la Agenda Nacional de
Evaluación (ANE), establecida en el PNDIP 2019-2022, con un cumplimiento
medio del 56,2% , habiéndose ejecutado 3 de las 4 evaluaciones programadas16

para el periodo 2020 .17

4.9. Se reportó que no se realizó la evaluación del “Programa Gestión Hacienda
Pública: Carga Tributaria”, debido a tres aspectos: i) disminución de presupuesto
destinado a la ANE en más de 50% para el 2020, ii) desde un plano técnico por
su complejidad temática se consideró que no era viable su abordaje
internamente, iii) a factores contextuales dentro del sector respectivo (cambio de
jerarcas, modificación de prioridades institucionales, apoyo de ente externo
sobre un tema similar) .18

4.10. Según el avance acumulado para las 16 evaluaciones, el 25% se encuentra en la
etapa de Preparación, el 31,25% de las evaluaciones se están diseñando y el
43,75% de las evaluaciones está en su etapa de uso. Esta última etapa implica

18 MIDEPLAN (2021). Informe Anual 2020 Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022,
p.119.

17 Evaluación sobre la Cooperación Internacional no reembolsable en Biodiversidad y Cambio Climático
(MIDEPLAN); Programa DESCUBRE; Programa Promoción de la Autonomía personal para personas con
Discapacidad.

16 MIDEPLAN (2021). Informe Anual 2020 Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022,
p.116 y 119. Originalmente, en el PNDIP 2019-2022, se incorporaron 16 evaluaciones, no obstante,
mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-0064-2020, se aprobó la inclusión de una evaluación adicional
correspondiente al Programa de Promoción de la Autonomía Personal para Personas con Discapacidad a
la ANE, a realizarse en 2020. Además, en 2021, MIDEPLAN informó sobre la cancelación de la
evaluación Programa Gestión Hacienda Pública: Carga Tributaria.

15 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0275-2021, p.3-4.

14 Oficio DVME-0173-2021 del 23 de marzo de 2021,  p. 3-4.
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el análisis por parte de las entidades responsables de las recomendaciones
emitidas, la elaboración de un Plan de Acción, su respectiva implementación y el
seguimiento a dichas recomendaciones .19

4.11. La CGR constató que los resultados de las evaluaciones han sido publicados
mediante fichas resúmenes e informes en la página web de MIDEPLAN .20

Además, en el periodo 2020 se avanzó en cuanto a la trazabilidad de los
resultados, al haberse integrado los avances por etapas de cada evaluación en
el Sistema informático Delphos.Net .21

4.12. Más allá de la ANE, se registran otras acciones en el desarrollo de capacidades
para la evaluación en el Sector Público mediante la ejecución de los cuatro ejes
de la Política Nacional de Evaluación 2018-2030 (PNE) , cuyas actividades se22

reportan semestral y anualmente de conformidad con su respectivo Plan de
Acción 2019-2023 .23

4.13. Entre los avances de 2020, se destaca la finalización de las actividades 1.3.1. y24

1.3.2 , referidas a acciones coordinadas entre MIDEPLAN y el MH, para alinear25

la evaluación de las intervenciones públicas y de los recursos presupuestarios.
MIDEPLAN informó que se tiene programado culminar la actividad 1.3.3. al26

segundo semestre de 2021 . Además, se informó a la CGR, que “actualmente27

27 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0275-2021, p.1-2.

26 Meta 1.3.3. Desarrollo de un ejercicio piloto de evaluación de un programa presupuestario en
cumplimiento de la Ley 8131.

25 Meta 1.3.2. Análisis de las condiciones de la evaluabilidad para los programas presupuestarios
alineados con intervenciones públicas incluidas en el Presupuesto Nacional. Mediante oficio
MIDEPLAN-DM-OF-0275-2021, se reportó que “se construyó de manera conjunta entre ambos ministerios
el documento Guía de evaluabilidad de los programas o subprogramas presupuestarios, se dispone de un
instrumento para la evaluabilidad (oficio DGPN-0737-2020 / STAP-2709-2020). Esta guía viene a
optimizar, desde una mirada de evaluabilidad, una acción-procedimiento existente dentro de la dinámica
interna del Ministerio de Hacienda”.

24 Meta 1.3.1. Inclusión en los instructivos para la formulación del Presupuesto, una indicación para
considerar los resultados de las evaluaciones, para los análisis de sus anteproyectos. Mediante oficio
MIDEPLAN-DM-OF-0275-2021, se informó que “se incluyó el artículo 33 del Instructivo para el análisis del
anteproyecto de gasto del Presupuesto Nacional. En los casos en que las entidades dispongan de
resultados de evaluaciones de intervenciones públicas incluidas en la Agenda Nacional de Evaluación
(ANE), se deben considerar los mismos en el análisis de la asignación del gasto de los anteproyectos
institucionales. Cualquier propuesta de ajuste en los anteproyectos que resulte del análisis, se debe
consultar con la jefatura inmediata para su aplicación definitiva, en caso de ser necesario elevar la
decisión a la Dirección".

23 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0275-2021, p.1.

22 Oficializada mediante Decreto Ejecutivo 42.020-PLAN, Política Nacional de Evaluación y su Plan Marco
de Acción 2018-2030. Dado el 1° de agosto de 2019, publicado en La Gaceta Nº227 del 28/11/2019.

21 MIDEPLAN (2021). Informe Anual 2020 Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022,
p.116.

20 Revisión de la CGR a partir de la documentación disponible en:
https://www.mideplan.go.cr/agenda-nacional-de-evaluacion

19 Para determinar el cumplimiento de las ANE se utilizan dos indicadores para medir y determinar el
avance en su implementación desde dos perspectivas interrelacionadas: A) Cantidad de evaluaciones
realizadas: el cual se obtiene comparando las evaluaciones programadas para el respectivo año y las
evaluaciones que efectivamente realizan dentro del año, y B) Porcentaje de avance en el proceso de
evaluación: refleja el progreso en el desarrollo del proceso de evaluación en específico y se obtiene
contrastando los datos de la meta proyectada contra la realización efectiva según cada etapa del proceso.
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MIDEPLAN está en exploración de la metodología denominada “revisión del
gasto” (spending review ) para aplicarla según sea requerido” .28 29

4.14. Continúa el proceso de avance en las experiencias en evaluaciones estratégicas,
observándose la sistematización de los resultados obtenidos, y una mayor
coordinación entre los entes rectores para evaluar de forma más completa los
resultados del Sector Público.

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

4.15. A partir del PNDIP 2019-2022 , MIDEPLAN adaptó la metodología de trabajo30

para dar seguimiento a las metas mediante alimentación institucional directa del
sistema informático Delphos.Net . En 2020, se incorporaron nuevas directrices31

en el “Lineamiento metodológico: Insumos para elaborar el Balance de
Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del
Bicentenario 2019-2022”, en temas como la difusión de información, confiabilidad
de la información, y administración de riesgos.

4.16. Entre las mejoras observadas en el informe, se destaca que MIDEPLAN agregó
los avances acumulados de las metas en los periodos 2019 y 2020. Además, por
segundo año consecutivo, se aplicó un procedimiento de verificación sobre los
resultados reportados, en conjunto para metas del PNDIP y del Presupuesto de
la República , y del cual se elabora un informe conjunto entre ambos rectores .32 33

4.17. Se mantiene el uso de fichas técnicas de los indicadores como el instrumento
para transparentar y operacionalizar las variables para medir los resultados . Su34

34 Para cada uno de los indicadores se detalla: el nombre del indicador; definición conceptual; fórmula de
cálculo; componentes involucrados en la fórmula de cálculo; unidad de medida; interpretación;

33 MIDEPLAN y MH (2020). Verificación de resultados de metas 2019 del Plan Nacional de Desarrollo e
Inversión Pública y de la Ley de Presupuesto de la República

32 Oficio conjunto DM-0180-2021 y MIDEPLAN-DM-OF-0240-2021, remitido por el Ministro de Hacienda y
la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica a las instituciones del Sector Público sujetas al
PNDIP y al Presupuesto de la República. Lo anterior de conformidad con el Artículo 14 de los
Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y
la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica” del período 2021.

31 Sistema de información empleado para el seguimiento de PND anteriores, en donde MIDEPLAN y las
instituciones registraban la información reportada mediante hojas de cálculo y documentos. En
complemento, MIDEPLAN ha desarrollado una serie de guías e instrumentos, entre los que se destacan:
el Manual para actualizar la información en línea en el Sistema Informático DELPHOS.NET - Módulo
Propuestos; la Guía para descargar cubos en el sistema informático Delphos.Net, Módulo de
Visualización, Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022; los
Lineamientos para elaborar el Plan de Acción de las metas de las intervenciones estratégicas del PNDIP
2019-2022; y el Manual para la inclusión del Plan de Acción de las metas de las intervenciones
estratégicas del PNDIP 2019-2022 en el sistema informático Delphos a través del Módulo Propuestos.

30 PNDIP del Bicentenario 2019-2022, p.326.
29 Ibidem, p.2-3.

28 El spending review es una metodología que se ha estado impulsando en los últimos años como parte
de las mejores prácticas de la OCDE. Según la OCDE (2017), tiene dos propósitos: dar un mayor control
al gasto en un nivel agregado, y mejorar la priorización del gasto. OECD (2017), Government at a Glance
2017, OECD Publishing, Paris http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en
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diseño fue realizado en coordinación con el Ministerio de Hacienda y el INEC, y
fueron publicadas como un documento adjunto al PNDIP 2019-2022.

4.18. Como aspectos de mejora, se reitera la situación expresada el año anterior, de
que al modificarse el PNDIP, MIDEPLAN insta a las instituciones a que
actualicen la información en el Sistema Delphos.Net y en su respectiva ficha
técnica, pero los ajustes no se han integrado en ningún otro documento posterior
a la publicación del PNDIP. Por esta razón, a la fecha, no están disponibles al
público todas las fichas técnicas actualizadas.

4.19. Lo anterior reviste de importancia considerando que la situación de emergencia
nacional ocasionada por la COVID-19, generó que un total de 73 metas
disminuyeran su programación prevista para 2020, mientras que 54 metas fueron
eliminadas de la ejecución del periodo 2020 . Cabe aclarar que el artículo 6 del35

Decreto Ejecutivo Nº 39021-PLAN , permite realizar supresiones, disminuciones36

o sustituciones de los diferentes componentes del PNDIP, en situaciones de
imposibilidad de cumplimiento ocasionadas por crisis internacionales, desastres
naturales, guerra, conmoción interna, calamidad pública o estados de
emergencia.

Contenido del informe y rendición de cuentas

4.20. Según los criterios de auditoría establecidos, el resultado de la revisión realizada
por la Contraloría General del informe remitido por MIDEPLAN, considera los
siguientes elementos.

Contenido del informe

4.21. El Informe remitido por MIDEPLAN contiene un detalle de la metodología
aplicada para su elaboración; la valoración de los resultados anuales de las
metas nacionales, de las metas de las áreas estratégicas de articulación
presidencial, y de las metas de intervenciones estratégicas; y una sección
específica con los resultados de la ANE.

4.22. Para cada área estratégica de articulación presidencial se detalló: un resumen,
gráficos y consideraciones generales, logros y obstáculos; una síntesis de los
resultados de las metas con cumplimiento alto, medio y bajo; y la suma de los
recursos ejecutados por el área estratégica, según la clasificación del
cumplimiento de sus metas (alto, medio y bajo). En el Informe del periodo 2020,

36 Decreto Ejecutivo N° 39021-PLAN, Elaboración, aprobación y modificación del Plan Nacional de
Desarrollo, publicado en La Gaceta N°102 del 28/05/2015. Para ello, MIDEPLAN aplicó el “Lineamiento a
los Ministros Rectores para realizar modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública
del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP)”, comunicado a las Rectorías Sectoriales mediante oficios
DM-374-2019 a DM-388-2019.

35 MIDEPLAN (2021). Informe Anual 2020 Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022,
p.17 y 268-291.

desagregación (Regional o Temática); línea base; meta; periodicidad; fuente de información; clasificación
del indicador (Impacto, Efecto o Producto); tipo de operación estadística; y comentarios generales.
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se agregó una tipología adicional para clasificar los obstáculos en las metas con
cumplimiento medio y bajo (Pandemia COVID-19, Administrativos, u Obstáculos
Presupuestarios).

4.23. En el Anexo 1 del informe , MIDEPLAN detalló los resultados de las metas de37

intervenciones estratégicas programadas para 2020 y su avance acumulado
para los periodos 2019 y 2020. Para cada una se indicó: la intervención
estratégica de la que forma parte; su respectivo indicador; su vinculación con
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la meta del
cuatrienio; el avance acumulado (2019-2020) en términos absolutos y relativos;
la meta anual programada para 2020; el resultado obtenido de la meta para
2020; el porcentaje de cumplimiento con base en la meta de 2020, la
clasificación del cumplimiento (alto, medio, o bajo); y el ejecutor a cargo.

4.24. Un avance con respecto al año anterior, es que en el Anexo 2 del Informe, se
desglosó el monto de la estimación de recursos programados y ejecutados por
cada una de las metas. Cabe agregar que la cantidad de metas contabilizada por
la CGR coincide con el total reportado en el Anexo 1 del Informe, pero en el
Anexo 2 se omitió la información presupuestaria sobre 7 metas . La causa de38

esta omisión es un error informático en los recursos ejecutados de las metas con
presupuestos compartidos .39

4.25. Para una rendición de cuentas más completa, es importante valorar la inclusión
en futuros informes de aspectos como conclusiones y recomendaciones de
MIDEPLAN para cada Área Estratégica de Articulación Presidencial, y ampliar
con mayor detalle las fuentes de financiamiento de las metas.

Rendición de cuentas

4.26. Según la información recabada por la CGR , el informe fue presentado en la40

sesión ordinaria número ciento cincuenta y tres de dicho Consejo, realizada el 23
de marzo de 2021, en donde se sintetizaron los principales resultados al señor
Presidente de la República y a los ministros(as) rectores(as) presentes.

4.27. En los últimos dos años, MIDEPLAN ha diseñado más de 30 tableros
interactivos, que permiten visualizar la información registrada por las
instituciones en el software Delphos: 9 tableros para el 2019 y 23 para el 2020
(11 tableros para el corte semestral y 12 para el corte anual). Estos tableros

40 Oficios SCG-080-2021 del 12 de marzo de 2021 y CERT–187-2021 del 15 de abril de 2021.

39 Información corroborada en sesión de trabajo con los analistas de la Unidad de Seguimiento de
MIDEPLAN, realizada el 15/03/2021.

38 Se omitió la información presupuestaria sobre los siguientes 7 indicadores: Fincas ganaderas aplicando
el modelo NAMA; porcentaje de instituciones del Estado que aplican acciones afirmativas, programas y
proyectos en favor del bienestar de la población LGTBI; porcentaje de personas víctimas de trata
acreditadas que son abordadas en procesos de atención primaria o secundaria.; cantidad de
organizaciones criminales nacionales desarticuladas.; porcentaje de ingresos tributarios con respecto al
PIB.; porcentaje de gasto corriente sin intereses del Gobierno Central con respecto al PIB; y porcentaje
mínimo de gasto de capital del Gobierno Central con respecto al PIB

37 MIDEPLAN (2021). Informe Anual 2020 Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022,
p.124-228.
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proveen información de forma sistematizada y organizada por áreas, sectores y
ejecutores, las cuales disponen de indicadores y categorías de cumplimiento, así
como datos sobre el presupuesto, desagregación regional y la vinculación con
los ODS. Además, se constató un tablero específico que sistematiza los
resultados de la ANE.

4.28. Un cambio positivo con respecto al año anterior, fue la publicación de un
compendio de acciones de mejora para las metas no cumplidas y parcialmente
cumplidas al cierre del periodo 2019 . La elaboración de este documento para el41

periodo 2020 se inicia con los resultados del informe remitido a la CGR, y en
virtud de ajustes en su metodología, se espera que este año incluya tanto
acciones de mejora como información sobre los riesgos identificados .42

Calidad de la información reportada

4.29. La CGR ejecutó la auditoría de cumplimiento sobre 31 metas de intervenciones43

estratégicas del PNDIP 2019-2022, seleccionadas según criterios de
materialidad, tales como su presupuesto estimado, su relevancia estratégica, y la
fase de ejecución en la que se encuentran según la programación establecida
para el cuatrienio.

4.30. Dicha auditoría incluyó verificaciones de campo sobre los resultados
correspondientes al periodo 2020. La estimación presupuestaria de las 31 metas
auditadas es de ¢1,9 billones para el cuatrienio, con lo cual la CGR ha
acumulado una cobertura de fiscalización del 52,5% del total de los recursos
estimados en el PNDIP 2019-2022 (¢11,8 billones). Los resultados de estas
auditorías fueron comunicados a cada una de las rectorías sectoriales, según se
resume en el siguiente cuadro.

43 En 2019 se revisaron 33 metas, diferentes a las de 2020.

42Esta información debe ser remitida por las Secretarías Sectoriales a MIDEPLAN a más tardar el 31 de
marzo, y será publicada en la página web de dicho ministerio. MIDEPLAN (2020). Lineamiento
metodológico: Insumos para elaborar el Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de
Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, p.9, y Apartado Administración de Riesgos y Anexo 2, p.
15-16 y 22.

41 MIDEPLAN (2020) Compendio de acciones de mejora 2020. Metas de intervenciones estratégicas con
cumplimientos medios y bajos en el 2019. Publicado en la página web de MIDEPLAN, en el siguiente
enlace: https://sites.google.com/expedientesmideplan.go.cr/pndip-2019-2022/seguimiento
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Cuadro 1
Resumen de los resultados de las auditorías sobre la calidad de la información
reportada en el seguimiento anual de metas del PNDIP 2019-2022, periodo 2020

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de auditorías de cumplimiento realizadas por la CGR sobre la calidad de la
información reportada en el Informe Anual 2020, Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario.

4.31. El resultado general de la valoración sobre la calidad de la información reportada
fue de 82,7% para las 31 metas auditadas. Esta calificación global es superior
con respecto a las auditorías del periodo anterior (67,9%), en todos los
componentes valorados excepto la utilidad de la información. En el siguiente
gráfico se describen los resultados de los cinco componentes valorados por la
CGR: la situación de las fichas técnicas de los indicadores , el cumplimiento de44

atributos sobre la confiabilidad , oportunidad y utilidad de la información,45 46 47

además de la verificación de los resultados reportados sobre las metas y su
ejecución presupuestaria .48

48 Refiere a la verificación del resultado reportado por las instituciones, realizada por la Contraloría
General de la República sobre una selección de metas de intervenciones estratégicas del PNDIP.

47 Se valoró la existencia de mecanismos para el análisis de las demandas de los usuarios y partes
interesadas en la ejecución de las metas del PNDIP y la comunicación de los resultados obtenidos.

46 Se refiere a la revisión por parte de la CGR en las instituciones de elementos tales como: remisión de la
información en el plazo establecido; valoración de los riesgos internos y externos que pueden afectar los
resultados; divulgación de los resultados en la página web de la institución y mediante datos abiertos,
entre otros rubros.

45 Se refiere a la revisión por parte de la CGR en las instituciones de elementos tales como los
procedimientos formales de recolección de la información de la meta; procesos de control realizados por
las instituciones; la existencia de un expediente referido la meta, entre otros rubros.

44 Se refiere al análisis de los elementos de la ficha del indicador, tales como: la definición, la fórmula, la
fuente de datos, si tiene los elementos completos, entre otros.
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Gráfico 2
Cumplimiento de la calidad de la información reportada según auditorías sobre metas

del PNDIP 2019-2022, periodos 2019-2020 (Porcentajes)

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las auditorías de cumplimiento sobre metas del PNDIP de los periodos 2019 y
2020.

Fundamento para la opinión con reservas

4.32. Sobre el cumplimiento del marco normativo, el informe presentado por
MIDEPLAN a la Contraloría no contiene los elementos explicativos para medir la
eficiencia en el uso de los recursos públicos y los costos de los servicios que
establece el artículo 52 de la LAFRPP. Estos requerimientos no se han cumplido
desde la vigencia de la Ley N°8131 en octubre de 2001.

4.33. En lo relativo a las fichas técnicas de los indicadores, se determinó que las
metas auditadas cuentan con su respectiva ficha técnica, registrándose una
calificación del 90,3% en los atributos analizados, mayor a la de las metas
auditadas el año anterior (85,4%). Las principales debilidades halladas se
enfocan en la suficiencia de la información de estas fichas, la congruencia entre
sus componentes, e inconsistencias en las fuentes de datos y las fórmulas de
cálculo empleadas para medir los resultados.

4.34. Con respecto a la confiabilidad de la información, se obtuvo una calificación del
82,0%, ligeramente mayor al 79,9% registrado en la valoración del periodo 2019.
Entre los principales hallazgos, se destaca que en el 64,5% de los casos (20 de
31 metas) no están documentados los supuestos bajo los cuales se
establecieron las metas .49

49 Refiere a los supuestos bajo los cuales la meta definida en el PNDIP 2019-2022 alcanzará los
resultados planeados. Por ejemplo, datos sobre la demanda estimada de los servicios, la capacidad
operativa, y otras condiciones mínimas necesarias que fundamentan las metas definidas en el PNDIP. Si
no se cumplen los supuestos previstos en la planificación, se eleva el riesgo de incumplimiento de las
metas.
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4.35. Si bien MIDEPLAN cuenta con un procedimiento interno para la valoración de la
calidad de los insumos recibidos de las instituciones , se debe continuar50

mejorando el respaldo y la verificación de la información registrada por las
instituciones antes de que sea remitida a MIDEPLAN, puesto que en el 54,8% de
los casos (17 de 31 metas) se constató la existencia de un procedimiento formal
en las instituciones para la recolección de la información sobre el resultado de la
meta.

4.36. Sobre la oportunidad de la información, la CGR determinó un grado de
cumplimiento del 64,5% en los criterios valorados (50,9% el año anterior). Se
observaron mejoras en la valoración de riesgos internos y externos, producto de
ajustes en la metodología de MIDEPLAN . En el 67,7% de las metas auditadas51

(21 de 31 metas), se halló que las instituciones ejecutoras realizan este tipo de
análisis (63,6% el año anterior).

4.37. Se registran avances en la divulgación de los resultados de las metas del PNDIP
, ya que en el 71,0% de las metas auditadas (22 de 31 metas) las instituciones52

ejecutoras publicaron sus resultados en sus páginas web (51,5% el año anterior).
No obstante, sigue vigente el reto de promover el uso de bases de datos en
formato abierto, dado que el 25,8% de las metas auditadas (8 de 31 metas)
aplicaron estas prácticas (30,3% el año anterior).

4.38. Respecto a la utilidad de la información, se determinó un grado de cumplimiento
del 55,3% de los criterios valorados, similar a la calificación obtenida el año
anterior (55,5%). Este componente es el único que no mostró avances, porque
no se cuenta con un desarrollo metodológico al respecto. MIDEPLAN argumentó
que en la formulación del PNDIP 2019-2022 se realizó un ejercicio de
participación ciudadana, y que en el marco del proceso de ejecución y
seguimiento del cumplimiento de las metas establecidas en el PNDIP, las
demandas de los usuarios y partes interesadas pueden ser presentadas y
canalizadas mediante las ventanillas de las Contralorías de Servicios .53

4.39. No obstante lo anterior, considerando estándares y buenas prácticas
internacionales en gestión de proyectos , es importante que las instituciones54

ejecutoras y las Rectorías Sectoriales continúen avanzando hacia el
fortalecimiento de mecanismos más específicos para el análisis de las demandas
de los usuarios y partes interesadas, tanto en la ejecución de las metas del
PNDIP, como en la comunicación de los resultados obtenidos.

54 Guía PMBOK® 6ta Edición, Capítulo 13, Gestión de los Interesados del Proyecto; Norma 3.18. ISO
21500:2021, entre otras metodologías de gestión de proyectos.

53 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0275-2021 del 17 de marzo de 2021, p.5.
52 Ibidem, Apartado Difusión de información, p. 15.

51 MIDEPLAN (2020). Lineamiento metodológico: Insumos para elaborar el Balance de Resultados del
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022. Tercera versión, Octubre
2020. Apartado Administración de Riesgos y Anexo 2, p. 15-16 y 22.

50 MIDEPLAN (2020). Anexo 4. Lineamiento metodológico: Insumos para elaborar el Balance de
Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022. Tercera
versión, Octubre 2020. Según este procedimiento, los analistas de la Unidad de Seguimiento revisan 8
requisitos por meta en la información registrada en el Sistema Delphos.Net , tales como la inclusión del
dato cuantitativo sobre el resultado de la meta, su ejecución presupuestaria, los resultados cualitativos en
los “campos adicionales”, entre otros aspectos.
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4.40. En la auditoría se determinó que en el 9,7% de las metas (3 de 31 metas), la
información reportada sobre su resultado, no coincidió o coincidió en forma
parcial con los datos recabados por la CGR. Se observa una mejoría, puesto que
el año anterior el 42,4% de las metas verificadas no coincidió, o coincidió en
forma parcial (14 de 33 metas).

4.41. En cuanto a la ejecución presupuestaria, en el 19,4% de las metas (6 de 31
metas), la información reportada sobre los recursos ejecutados, no coincidió o
coincidió en forma parcial con la información recabada por la CGR. Se evidenció
una mejora en comparación con el año anterior, considerando que en el 36,4%
de las metas (12 de 33 metas), la información reportada sobre los recursos
ejecutados, no coincidió o coincidió en forma parcial con la verificación de la
CGR.

4.42. Pese a los avances, en 9 de las 31 metas auditadas (29,0%), la CGR no pudo
obtener información suficiente para opinar sobre la calidad de la información
reportada. De las 9 metas, 5 corresponden al Ministerio de Educación Pública y55

las 4 restantes son del Sector Infraestructura y Transporte (MOPT-CONAVI) . En56

estos casos se presentaron importantes limitaciones en la calidad y la
oportunidad de los datos de respaldo, que se detallan en los informes enviados a
sus respectivos rectores.

56 100% de avance de obra Construcción de la ruta nacional 39 (Circunvalación Norte), sección Uruca
(ruta nacional 108) ruta nacional 32, carretera Braulio Carrillo , 90% de avance de obra Ampliación y
rehabilitación de la Ruta Nacional No. 1, sección: Barranca- Cañas, 100% de avance de obra Paso a
desnivel de Intersección Guadalupe y 100% de avance de obra Rehabilitación de la Ruta Nacional 160,
sección: Playa Naranjo-Paquera.

55 924 centros educativos con obra nueva, 4.000 centros educativos con mantenimiento, 875 centros
educativos implementando el Programa Nacional de Tecnologías Móviles (PNTM); 70.000 jóvenes y
adultos graduados en Educación General Básica o Educación Diversificada; y 1.500 centros educativos
conectados en al menos alguna de las capas de la Red Educativa de Banda Ancha

-15-

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

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

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


5. Dictamen

5.1. Excepto por los asuntos expuestos en la sección “Fundamento para la opinión
con reservas”, la Contraloría General avala parcialmente el Informe 2020 de
Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario 2019-2022, elaborado y
remitido por MIDEPLAN, dado que cumple razonablemente con los criterios de
auditoría descritos en el acápite 1.1. sobre el alcance de la revisión efectuada.

Firmamos a los 30 días del mes de abril del 2021, San José, Costa Rica.

Julissa Sáenz Leiva Karen Garro Vargas
Gerente de Área Asistente Técnico

Contraloría General de la República Contraloría General de la República

José Chaves Chaves
Coordinador

Contraloría General de la República

ltrs

G: 2020000546-1
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Anexo 1.
Resumen de los resultados de las auditorías sobre la calidad de la información
reportada en el seguimiento anual de metas del PNDIP 2019-2022, periodo 2020.

Sector
Meta de intervención estratégica en el PNDIP

2019-2022

Opinión sobre la
calidad de la
información

Número de
Informe

Educación y Cultura 924 centros educativos con obra nueva. Abstención de Opinión DFOE-EC-IF-00003-
2021

Educación y Cultura 1.500 centros educativos conectados en al menos alguna de las
capas de la Red Educativa de Banda Ancha.

Abstención de Opinión DFOE-EC-IF-00003-
2021

Educación y Cultura 4.000 centros educativos con mantenimiento. Abstención de Opinión DFOE-EC-IF-00003-
2021

Educación y Cultura 875 centros educativos implementando el Programa Nacional de
Tecnologías Móviles (PNTM)

Abstención de Opinión DFOE-EC-IF-00003-
2021

Educación y Cultura 70.000 jóvenes y adultos graduados en Educación General
Básica o Educación Diversificada.

Abstención de Opinión DFOE-EC-IF-00003-
2021

Infraestructura y
Transporte

90% de avance de obra Ampliación y rehabilitación de la Ruta
Nacional No. 1, sección: Barranca- Cañas.

Abstención de Opinión DFOE-IFR-IF-00001-
2021

Infraestructura y
Transporte

100% de avance de obra Construcción de la ruta nacional 39
(Circunvalación Norte), sección Uruca (ruta nacional 108) ruta
nacional 32, carretera Braulio Carrillo

Abstención de Opinión DFOE-IFR-IF-00001-
2021

Infraestructura y
Transporte

100% de avance de obra Rehabilitación de la Ruta Nacional
160, sección: Playa Naranjo-Paquera

Abstención de Opinión DFOE-IFR-IF-00001-
2021

Infraestructura y
Transporte

100% de avance de obra Paso a desnivel de Intersección
Guadalupe R.Central

Abstención de Opinión DFOE-IFR-IF-00001-
2021

Hacienda Pública,
Monetario y
Supervisión Financiera

-7,8% de crecimiento anual de clientes con operaciones de
crédito formalizadas del segmento vivienda para clase media
menor a ¢75 millones. (BCR)

Opinión con Reservas DFOE-EC-IF-00004-
2021

Hacienda Pública,
Monetario y
Supervisión Financiera

18.5% de crecimiento anual en el saldo de la cartera de crédito
a las MIPYMES del BCR, con respecto de diciembre del año
anterior

Opinión con Reservas DFOE-EC-IF-00004-
2021

Salud, Nutrición y
Deportes

31.620 niños y niñas menores de 13 años atendidos anualmente
en la modalidad intramuros de CEN CINAI.

Opinión con Reservas Informe conjunto
DFOE-SOC-IF-00001
-2021 y
DFOE-AE-IF-0003-
2021

Trabajo, Desarrollo
Humano e Inclusión
Social

34.244 niños y niñas beneficiarios del subsidio de cuido y
desarrollo infantil del IMAS según SINIRUBE a nivel nacional y
regional

Opinión con Reservas DFOE-SOC-IF-00002
-2021

Trabajo, Desarrollo
Humano e Inclusión
Social

14.881 niños, niñas y adolescentes atendidos en alternativas de
cuido y otras modalidades de atención que no han sido
incorporadas a los registros de la Secretaría Técnica de
REDCUDI a nivel nacional y regional.

Opinión con Reservas DFOE-SOC-IF-00002
-2021

Trabajo, Desarrollo
Humano e Inclusión
Social

30% de personas egresadas de los procesos de capacitación y
formación para el empleo del MTSS, que lograron su inserción
laboral, a través del Sistema Nacional de Empleo.

Opinión con Reservas DFOE-SOC-IF-00002
-2021

Trabajo, Desarrollo
Humano e Inclusión
Social

15.000 personas egresadas de los procesos de Capacitación y
Formación del MTSS, según la Estrategia de Alianza para el
Bilingüismo (ABI).

Opinión con Reservas DFOE-SOC-IF-00002
-2021
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Trabajo, Desarrollo
Humano e Inclusión
Social

541 organizaciones de la ESS con proyectos productivos que
reciben capacitación, asistencia técnica o financiamiento.

Opinión con Reservas DFOE-SOC-IF-00002
-2021

Ambiente, Energía y
Mares

115.000.000 toneladas de CO2 equivalente contenido en los
bosques bajo contratos de PSA

Opinión Limpia DFOE-AE-IF-00001-
2021

Ambiente, Energía y
Mares

48.7% de avance del Programa Saneamiento Zonas Prioritarias Opinión Limpia DFOE-AE-IF-00001-
2021

Ambiente, Energía y
Mares

4.000.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente
reducidas

Opinión Limpia DFOE-AE-IF-00001-
2021

Comercio Exterior 160 proyectos de inversión Opinión Limpia DFOE-PG-IF-00001-
2021

Desarrollo
Agropecuario,
Pesquero y Rural

38.999 toneladas reducidas de emisiones de CO2 equivalente
t/año aplicando el modelo NAMA Ganadería.

Opinión Limpia DFOE-AE-IF-00002-
2021

Desarrollo
Agropecuario,
Pesquero y Rural

1.773 fincas ganaderas aplicando el modelo NAMA. Opinión Limpia DFOE-AE-IF-00002-
2021

Hacienda Pública,
Monetario y
Supervisión Financiera

16.99% de variación interanual del gasto administrativo del BCR Opinión Limpia
DFOE-EC-IF-00004-
2021

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Culto (MREC)

105 iniciativas diplomáticas presentadas vinculadas a los ejes
de Política Exterior.

Opinión Limpia DFOE-PG-IF-00002-
2021

Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Culto (MREC)

50 proyectos negociados y oficializados. Opinión Limpia DFOE-PG-IF-00002-
2021

Salud, Nutrición y
Deportes

86,6% de población cubierta con servicio de agua potable
abastecida por ASADAS.

Opinión Limpia Informe conjunto
DFOE-SOC-IF-00001
-2021 y
DFOE-AE-IF-00003-
2021

Seguridad Ciudadana
y Justicia

80% de personas identificadas en los flujos mixtos que son
atendidas

Opinión Limpia DFOE-PG-IF-00003-
2021

Seguridad Ciudadana
y Justicia

95% de personas víctimas de trata acreditadas que son
abordadas en procesos de atención primaria o secundaria.

Opinión Limpia DFOE-PG-IF-00003-
2021

Seguridad Ciudadana
y Justicia

100% de avance de las etapas de la Estrategia Nacional de
Lucha contra la Legitimación de Capitales.

Opinión Limpia DFOE-PG-IF-00003-
2021

Trabajo, Desarrollo
Humano e Inclusión
Social

80% de población migrante regularizada a través de los
programas de migramóvil

Opinión Limpia DFOE-SOC-IF-00002
-2021

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de auditorías de cumplimiento sobre la calidad de
la información reportada en el Informe Anual 2020, Balance de Resultados del PNDIP del Bicentenario,
ejecutadas por la CGR.
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