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Señores
Asamblea Legislativa

1. Alcance de la revisión del Informe de Resultados Físicos del Presupuesto de
la República del período 2020.

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. Cada área fue examinada bajo
criterios de auditoría específicos , cuyos componentes se resumen en el gráfico1

1.

1.2. La Contraloría General llevó a cabo una auditoría que incluyó la verificación
sobre los resultados de 12 metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022,
vinculadas con indicadores del Presupuesto Nacional del período 2020. 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 CGR.

Gráfico  1
Áreas Examinadas

Fuente: Elaboración propia con base en el Oficio N° 19738 (DFOE-SAF-0548) del 18 de diciembre de 2020.

1 Criterios de auditoría comunicados al Ministerio de Hacienda mediante oficio N° 19738 (DFOE-SAF-0548)
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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2. Responsabilidades de la Administración sobre la información reportada

2.1. La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos
(LAFRPP, N° 8131 del 18 de setiembre de 2001 y sus reformas), designa al
Ministerio de Hacienda como rector del Sistema de Administración Financiera
(SAF), con funciones de dirección, coordinación, supervisión de los subsistemas
que lo conforman, así como la de promover y velar por el uso eficiente y eficaz de
los recursos públicos.

2.2. También define un Subsistema de Presupuesto, bajo la rectoría de la Dirección
General de Presupuesto Nacional (DGPN), dependencia que tiene como función
constitucional y legal, elaborar el Presupuesto Nacional. Para ello, está facultada
para dictar los criterios y lineamientos generales sobre los procesos de
programación, presupuestación y evaluación presupuestaria del sector público, y
velar por su cumplimiento. Además, está encargada de crear un informe anual de
resultados físicos de los programas ejecutados durante el ejercicio económico
respectivo.

2.3. El artículo 52 de la LAFRPP 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 , la DGPN y de2

los entes que informan sobre los resultados de sus programas dentro del marco
de la Ley de Presupuesto de la República, son responsables de que la
información que reportan cumpla con tres atributos de calidad: confiabilidad ,3

oportunidad y utilidad ; entre otras disposiciones legales y normativa técnica .4 5 6

2.4. El Informe de Resultados Físicos de los Programas Ejecutados del Ejercicio
Económico 2020, fue recibido en la Contraloría General de la República el 26 de
febrero de 2021, mediante oficio DM-0146-2021.

6 Principalmente: Artículos 11, 130, 140.8, 176 al 181, 184. de la Constitución Política; artículos 27.1 y 99 de
la Ley General de la Administración Pública, N° 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas; Reglamento a
la LAFRPP, Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MP-PLAN del 31 de enero de 2006 y sus reformas, artículos 6.d,
74 y 77; Decreto Nº 33446-H, Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del
Sector Público del 4 de diciembre del 2006; entre otros.

5 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)

4 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)

3 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)

2 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.
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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 Resultados Físicos del Presupuesto de la República del período 2020.
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
de Resultados Físicos del Presupuesto de la República del período 2020.

4. Análisis y consideraciones

4.1. La Contraloría General examinó el Informe de Resultados Físicos elaborado por la
DGPN, en complemento con documentación oficial disponible en la página web
del Ministerio de Hacienda, y una consulta escrita al Despacho Ministerial. 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 una7

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, y de las

7 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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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 “el seguimiento a la8

temática de costos es una función del Ministerio de Hacienda como rector de la
materia” , mientras que el Ministerio de Hacienda manifestó que “por parte del9

Ministerio nos encontramos realizando las acciones necesarias para brindarles un
avance de los resultados con la información pertinente y de forma oportuna" .10

4.4. Según lo indicado por el Ministerio de Hacienda sobre la revisión de la guía para
realizar ajustes en las estructuras programáticas de los presupuestos públicos, “se
han venido incluyendo mejoras en la guía de estructuras programáticas por parte
del equipo técnico, dada la experiencia obtenida en los pilotos y con el fin de no
estar aplicando cambios en la versión publicada y generar confusión, se esperará
concluir el proceso para publicar la versión definitiva” . Este proceso también11

contó con el acompañamiento técnico de MIDEPLAN, en temas sobre
planificación estratégica .12

4.5. El Ministerio de Hacienda señaló que se cumplieron las acciones definidas para la
implementación del Presupuesto por Programas Orientado a Resultados (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) .13

4.6. 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, se fortalezca 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

4.7. En el informe del período 2020, se mantuvo una metodología de medición de la
efectividad de los programas mediante la ponderación del porcentaje promedio de
cumplimiento de las metas de unidades de medida y de las metas de indicadores
de cada programa, con respecto a su porcentaje de recursos ejecutados. Del
resultado del cumplimiento de estas tres variables se clasificó la efectividad de los
programas en tres categorías: “Efectivo”, “Parcialmente Efectivo” y “No Efectivo” .14

14 Dirección General de Presupuesto Nacional (2021). Informe de Resultados Físicos de los Programas
Ejecutados. Ejercicio Económico 2020, p.73. Se clasifica como Efectivo cuando el nivel de cumplimiento es
“mayor o igual a 90%”, Parcialmente efectivo cuando es “menor o igual a 89,99% o igual a 50%” y No
efectivo cuando es “menor o igual a 49,99%.

13 Oficio DVME-0173-2021 del 23 de marzo de 2021,  p. 3-4.

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

11 Ibidem, p.3.

10 Oficio DVME-0173-2021 del 23 de marzo de 2021,  p. 2.
9 Ibidem.
8 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0275-2021, p.3.
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4.8. En criterio de este órgano contralor esa metodología de valoración de efectividad
debe verse como un esfuerzo provisional, complementario y mejorable, mientras
se depuran los mecanismos para que en conjunto con MIDEPLAN y las
instituciones se realice una evaluación más integral de la efectividad y costos de
los programas del Presupuesto Nacional, en función del logro de su misión,
objetivos, políticas, programas y proyectos.

4.9. En el marco de la Política Nacional de Evaluación (PNE) 2018-2030, el Ministerio
de Hacienda se comprometió a realizar 9 actividades sobre dos líneas de acción:
1.3 Establecer vínculos entre los resultados de la evaluación y la asignación
presupuestaria de las intervenciones (Actividades 1.3.1. a 1.3.3), y 2.1 Fortalecer
la coordinación entre las rectorías de presupuesto y evaluación para el desarrollo
de evaluaciones (Actividades 2.1.1. a 2.1.6.) .15

4.10. Entre los avances de 2020, se señala la finalización de las actividades 1.3.1. y16

1.3.2 , referidas a acciones coordinadas entre MIDEPLAN y el MH, para alinear la17

evaluación de las intervenciones públicas y de los recursos presupuestarios. El
Ministerio de Hacienda informó que el plazo para culminar la actividad 1.3.3. es18

al segundo semestre de 2021 . En complemento, se informó a la CGR, que19

“actualmente MIDEPLAN está en exploración de la metodología denominada
“revisión del gasto” (spending review ) para aplicarla según sea requerido” .20 21

4.11. 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.

21 Oficio MIDEPLAN-DM-OF-0275-2021, p.2-3.

20 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. Modelo de gobernanza de revisión de
gastos. OECD (2017), Government at a Glance 2017, OECD Publishing, Paris
http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2017-en

19 Oficio DVME-0173-2021, p.2.

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

17 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 Oficio
DVME-0173-2021, se reportó que “se realizó el documento Guía de Evaluabilidad, con su respectivo
instrumento en formato Excel, la cual fue remitida al Mideplan, mediante oficio DGPN-0464-2020 /
STAP-1836-2020 del 13 de agosto del 2020. Posteriormente, se envió el oficio
DGPN-0737-2020/STAP-2709-2020 del 05 de noviembre del 2020 como respuesta a mejoras efectuadas a
la Guía, según la recomendación del MIDEPLAN”.

16 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 Oficio
DVME-0173-2021, se informó que “se incluyó la siguiente indicación en el instructivo que utiliza el personal
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".

15 MIDEPLAN (2018). Política Nacional de Evaluación 2018- 2030, p.81-82.
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Cumplimiento de la metodología establecida por la DGPN para el
seguimiento y la evaluación

4.12. Los rangos para la clasificación de los resultados obtenidos están definidos en el
Anexo 2 “Instrumento para entidades” y el Anexo 3 “Instrumento para Analista” del
informe remitido a la CGR . Además, por segundo año consecutivo, se aplicó un22

procedimiento de verificación sobre los resultados reportados, en conjunto para
metas del PNDIP y del Presupuesto de la República , del cual se elabora un23

informe conjunto entre ambos rectores .24

4.13. Los criterios técnicos para explicar cada uno de los indicadores e interpretar sus
respectivos resultados, se encuentran definidos en el instructivo denominado
“Ficha Técnica” . Junto con la «Matriz de Articulación Plan-Presupuesto25

(MAPP)», estas fichas conforman el «Plan Operativo Institucional (POI)», y ambos
instrumentos son requisitos solicitados por la DGPN durante la etapa de
formulación del Presupuesto Nacional.

4.14. Como aspecto de mejora, se identificó que el diseño de las fichas técnicas fue
realizado en coordinación con MIDEPLAN y el INEC, pero no están disponibles
para el acceso público durante la fase de evaluación presupuestaria, lo cual es
una brecha en materia de transparencia que es necesario cerrar.

Contenido del informe y rendición de cuentas

4.15. Según los criterios de auditoría establecidos, el resultado de la revisión realizada
por la Contraloría General sobre el informe remitido por la DGPN, considera los
siguientes elementos.

25 MIDEPLAN y Ministerio de Hacienda (2020). Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación,
programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica
2021. Anexo V: Ficha Técnica del Indicador. Con fundamento en los artículos 4, 5, 11, 22, 23 y 24, y el
Anexo II Definiciones, p.21-22.

24 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

23 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.

22 Según la metodología definida por la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN), para la
evaluación presupuestaria del período 2019 el cumplimiento de las metas de producción en unidades de
medida y de las metas de los indicadores se calculó como el porcentaje de los resultados alcanzados con
respecto a los programados, y se clasifica según los siguientes rangos: “Cumplimiento Alto” (90% o
superior); “Cumplimiento Medio” (mayor o igual a 50% y menor a 90%); “Cumplimiento Bajo” (inferior a
50%). Para la valoración de la efectividad, se ponderó 35% tanto para el cumplimiento de las unidades de
medida como para los indicadores, lo que representa un 70% para los resultados de la gestión física, y el
restante 30% se asignó a la ejecución financiera. La fórmula para determinar el nivel de efectividad de los
programas es: (% promedio de cumplimiento alcanzado en las metas de unidades de medida * 35,0%) + (%
promedio de cumplimiento alcanzado en las metas de indicadores * 35,0%) + (% ejecución financiera del
programa o subprograma * 30,0%). Del resultado del cumplimiento de estas tres variables se clasificó la
efectividad de los programas en tres categorías: “Efectivo”, “Parcialmente Efectivo” y “No Efectivo”.
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Contenido del informe

4.16. El informe y sus anexos cumplen con aspectos fundamentales de contenido como
la explicación de la metodología empleada para la elaboración del informe, y el
detalle de las metas, indicadores y sus resultados, incluyendo cuadros y gráficos
resumen sobre el cumplimiento de las metas, así como la explicación de las
desviaciones de las metas respecto a lo programado.

4.17. Los resultados informados permiten conocer cuántos productos o recursos ejecutó
cada institución, programa y subprograma en el periodo 2020. Sin embargo, no
existe un detalle sistematizado de todas las acciones de mejora derivadas de las
metas no cumplidas y parcialmente cumplidas.

Rendición de cuentas

4.18. La DGPN remitió sus informes de Evaluación Anual de la Gestión Presupuestaria
a cada uno de los jerarcas de las entidades que conforman el Presupuesto de la
República . La DGPN enfatizó que “contienen observaciones, recomendaciones26

y, en los casos que corresponde, se incluyen disposiciones que deben ser27

consideradas con el propósito de mejorar la gestión institucional, y por
consiguiente la prestación de los bienes y servicios orientados a satisfacer las
necesidades de la población” .28

4.19. En la normativa vigente no está previsto que el Informe de Resultados Físicos sea
conocido por instancias como el Consejo de Gobierno o la Presidencia de la
República, aunque podrían contribuir en gran medida al avance en materia de
seguimiento, evaluación y orientación de la gestión institucional y sectorial del
Estado, en opinión de este Órgano Contralor .29

Calidad de la información reportada

4.20. La CGR ejecutó auditorías de cumplimiento sobre 12 metas del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2022, vinculadas con indicadores del Presupuesto Nacional del
período 2020. Estas metas son estratégicas para el desarrollo del país y para la
gestión institucional de los ministerios que las ejecutan, y sus resultados fueron
reportados por las mismas instituciones tanto para el seguimiento del PNDIP
(MIDEPLAN) como para el Presupuesto Nacional (DGPN).

29 Según información analizada informes N° DFOE-SAF-IF-09-2014: “Auditoría de Carácter Especial sobre
los Procesos de Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas Pública en Costa Rica”. y N°
DFOE-SAF-IF-10-2014: “Auditoría de Carácter Especial sobre la Programación y Evaluación del
Presupuesto Nacional”.

28 Circular DGPN-CIR-0005-2021 del 26 de febrero de 2021.

27 En el informe del periodo 2020, consta que la DGPN giró una única disposición al Ministerio de
Educación, originada en un incumplimiento parcial de la información financiera solicitada.

26 DGPN (2021). Informe de Resultados Físicos de los programas ejecutados en el período económico
2020, Anexo 5.
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4.21. Dichas auditorías incluyeron verificaciones de campo sobre los resultados
reportados por 4 ministerios . La estimación presupuestaria de las 12 metas30

auditadas es de ¢577.726 millones para el cuatrienio. Los resultados de estas
auditorías fueron comunicados a cada una de las rectorías sectoriales, según se
resume en el siguiente cuadro.

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 contenidas en la
Ley de Presupuesto, período 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las auditorías de cumplimiento realizadas por la CGR sobre metas del PNDIP
contenidas en la Ley de Presupuesto de la República del período 2020.

4.22. El resultado de la valoración sobre la calidad de la información reportada fue de
81,8% para las 12 metas auditadas. Esta calificación es superior con respecto a
las auditorías del periodo anterior (65,1% de calificación para 10 metas
auditadas), en todos los componentes valorados excepto la confiabilidad de la
información. En total, los cinco componentes valorados por la CGR comprenden:
la situación de las fichas técnicas de los indicadores , el cumplimiento de31

31 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.

30 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC);
Ministerio de Educación Pública (MEP); y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  (MTSS).
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atributos sobre la confiabilidad , oportunidad y utilidad de la información,32 33 34

además de la verificación de los resultados reportados sobre las metas y su
ejecución presupuestaria .35

Fundamento para la opinión adversa

4.1. Sobre el cumplimiento del marco normativo, el informe presentado por la DGPN 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 cabalmente desde la
vigencia de la Ley N°8131 en octubre de 2001.

4.2. En lo relativo a las fichas técnicas de los indicadores, se determinó que las 12
metas auditadas cuentan con su respectiva ficha técnica, registrándose una
calificación del 89,4% en los atributos analizados. Sin embargo, entre las
debilidades halladas en las fichas, destacan insuficiente información,
incongruencias entre sus componentes, e inconsistencias en las líneas base de
los indicadores .36

4.3. Con respecto a la confiabilidad de la información, se obtuvo una calificación del
79,6% para los atributos analizados. Entre los principales hallazgos, se encuentra
que 7 de 12 metas no están documentados los supuestos bajo los cuales se
establecieron las metas .37

4.4. Para la revisión de la información, la DGPN ejecutó el procedimiento descrito en el
Anexo 3 del informe, que consiste en la aplicación de una guía en la que se
desarrollan los criterios de actuación y recomendaciones para el análisis de los
informes que remiten las instituciones. No obstante, en las instituciones se
constató la necesidad de continuar avanzando en la formalización de
procedimientos para la recolección de la información sobre los resultados de las
metas.

37 Refiere a los supuestos bajo los cuales la meta definida en el PNDIP 2019-2022 y en la Ley de
Presupuesto, 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.

36 “La línea base se refiere al dato que se tomará como inicio para establecer los valores futuros a alcanzar
por el indicador, los que servirán para evaluar el grado de consecución de las metas”. MIDEPLAN y
Ministerio de Hacienda (2020). Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la planificación, programación
presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica” del período
2021, Capítulo II Instructivos, p.15.

35 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.

34 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.

33 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.

32 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.
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4.5. Sobre la oportunidad de la información, la CGR determinó un grado de
cumplimiento del 78,8% en los criterios valorados. Pese a la mejora con respecto
al año anterior, la metodología de elaboración de los informes es omisa en la
valoración de riesgos asociados a las metas de la Ley de Presupuesto. El
Ministerio de Hacienda explicó que la DGPN no ha considerado mecanismos para
que las entidades incluyan dichos elementos en sus informes, argumentando que
el jerarca y los titulares subordinados de cada entidad, según sus competencias,
son los responsables de definir, implantar, verificar y perfeccionar un proceso
permanente y participativo de valoración del riesgo institucional, como
componente funcional del sistema de control interno .38

4.6. Se registran avances en la divulgación de los resultados de las metas , ya que en39

11 de 12 metas las instituciones ejecutoras publicaron sus resultados en sus
páginas web. Sin embargo, sigue vigente el reto de promover el uso de bases de
datos en formato abierto, dado que 5 de 12 metas no aplicaron estas prácticas.

4.7. Respecto a la utilidad de la información, en las auditorías realizadas por la CGR,
se determinó un grado de cumplimiento del 56,8% de los criterios valorados.
Según el Ministerio de Hacienda, esta situación se explica porque “de parte de la
DGPN, no se ha emitido normativa que regule la participación ciudadana en la
formulación de los presupuestos institucionales, a pesar de que existen esfuerzos
individuales por parte de las instituciones en los que involucran o invitan a
interesados a participar o dar aportes del proceso de formulación o planes
operativos” .40

4.8. Considerando estándares y buenas prácticas internacionales en gestión de
proyectos , es importante que las instituciones e instancias ejecutoras continúen41

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, como en la comunicación de los resultados obtenidos.

4.9. En la auditoría se determinó que 1 de 12 metas, la información reportada sobre su
resultado, no coincidió o coincidió en forma parcial con los datos recabados por la
CGR. En cuanto a la ejecución presupuestaria, en 3 de 12 metas, la información
reportada sobre los recursos ejecutados, no coincidió o coincidió en forma parcial
con la información recabada por la CGR.

4.10. Pese a estos avances, en 5 de las 12 metas auditadas , la CGR no pudo obtener
información suficiente para opinar sobre la calidad de la información reportada.
Las 5 metas corresponden al Ministerio de Educación Pública , en donde la CGR42

halló importantes limitaciones en la calidad y la oportunidad de los datos de

42 924 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

41 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.

40 Oficio DVME-0173-2021, p.5.

39 Artículo 90 de los Lineamientos técnicos sobre el presupuesto de la República. Publicación en página
web de los presupuestos institucionales y de los informes de seguimiento y evaluación.

38 Oficio DVME-0173-2021, p.6.
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respaldo, que se detallan en los informes enviados a sus respectivos rectores.

5. Dictamen

5.1. En opinión de la Contraloría General, debido a los asuntos expuestos en la
sección “Fundamento para la opinión adversa”, el Informe de Resultados Físicos
de los Programas Ejecutados durante el ejercicio económico 2020, remitido por el
Ministerio de Hacienda, no 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:  2020000536-1
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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 contenidas en la
Ley de Presupuesto del periodo 2020

Meta del PNDIP 2019-2022
Opinión sobre
la calidad de

la información
Institución

Programa del
Presupuesto

2020

Número de
informe

924 centros educativos con obra
nueva.

Abstención de
Opinión

Ministerio de Educación
Pública (MEP)

Programa 554
Infraestructura y
equipamiento del
Sistema Educativo

DFOE-EC-IF-00003-
2021

4.000 centros educativos con
mantenimiento.

Abstención de
Opinión

Ministerio de Educación
Pública (MEP)

Programa 554
Infraestructura y
equipamiento del
Sistema Educativo

DFOE-EC-IF-00003-
2021

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

Abstención de
Opinión

Ministerio de Educación
Pública (MEP)

Programa 555
Aplicación de la
tecnología a la
educación

DFOE-EC-IF-00003-
2021

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

Abstención de
Opinión

Ministerio de Educación
Pública (MEP)

Subprograma 573-05
Educación para
jóvenes y adultos

DFOE-EC-IF-00003-
2021

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

Abstención de
Opinión

Ministerio de Educación
Pública (MEP)

Programa 555
Aplicación de la
tecnología a la
educación

DFOE-EC-IF-00003-
2021

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

Opinión con
Reservas

Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS),
Instituto Mixto de Ayuda
Social (IMAS), Dirección
Nacional de Desarrollo de
la Comunidad
(DINADECO), Instituto
Nacional de Fomento
Cooperativo (INFOCOOP),
Instituto de Desarrollo
Rural (INDER), Instituto
Nacional de las Mujeres
(INAMU)

Subprograma 732-02
Empleo y Seguridad
Social

DFOE-SOC-IF-00002
-2021

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

Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social

Subprograma 732-02
Empleo y Seguridad
Social

DFOE-SOC-IF-00002
-2021

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

Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS)

Subprograma 732-02
Empleo y Seguridad
Social

DFOE-SOC-IF-00002
-2021
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38.999 toneladas reducidas de
emisiones de CO2 equivalente t/año
aplicando el modelo NAMA
Ganadería.

Opinión Limpia Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG)

Programa 175
Dirección Nacional de
Extensión
Agropecuaria

DFOE-AE-IF-00002-
2021

1.773 fincas ganaderas aplicando el
modelo NAMA.

Opinión Limpia Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG)

Programa 175
Dirección Nacional de
Extensión
Agropecuaria

DFOE-AE-IF-00002-
2021

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

Opinión Limpia Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto (MREC)

Programa 82 Política
exterior

DFOE-PG-IF-00002-
2021

50 proyectos negociados y
oficializados.

Opinión Limpia Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto (MREC)

Programa 83
Cooperación
Internacional

DFOE-PG-IF-00002-
2021

Nota: Estas metas son estratégicas para el desarrollo del país y para la gestión institucional de los ministerios que las
ejecutan, y sus resultados fueron reportados por las mismas instituciones tanto para el seguimiento del PNDIP
(MIDEPLAN) como para el Presupuesto Nacional (DGPN).

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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