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---------- Mensaje reenviado ----------
De: Mariela Azofeifa Olivares <mariela.azofeifa@cgr.go.cr>
Fecha: 2 de septiembre de 2014, 8:55
Asunto: Boletín Índice de Gestión Municipal
Para: 

 

CGR PRESENTA RESULTADOS DEL ÍNDICE DE GESTIÓN MUNICIPAL 2013

El Área de Desarrollo Local de la CGR emitió el informe DFOE-DL-IF-07-2014 relativo a los Resultados
del Índice de Gestión Municipal (IGM) del periodo 2013, el cual evalúa la gestión de las 
municipalidades durante un año completo.  Este Índice lo conforman 61 indicadores que evalúan la
gestión municipal a partir de temáticas relacionadas con:

 

1.       Desarrollo y gestión institucional

2.       Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas

3.       Gestión de desarrollo ambiental

4.       Servicios económicos (gestión vial)

5.       Servicios sociales

 

Es la primera ocasión en que las 81 municipalidades del país concluyen en tiempo el proceso de
digitación, validación y envío de la información a la Contraloría General para ser consideradas en el
cálculo del IGM.

 

Los resultados del IGM se presentan con base en la clasificación por grupos A, B, C y D, utilizados
el año anterior y que se definen a partir del presupuesto definitivo del periodo 2013, el Índice
de Desarrollo Humano cantonal (IDHc) 2011, la cantidad de kilómetros cuadrados de
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territorio y de unidades habitacionales combinadas con el IDHc.

 

Principales resultados

       La calificación promedio de las municipalidades en el IGM-2013 fue de 56,3 puntos de
100, tan sólo 1,2 puntos por encima de la registrada en el periodo 2012, por lo que se puede afirmar
que el ritmo de mejora registrado con las calificaciones de los años 2010, 2011 y 2012, tiende a 
disminuir para el año 2013.

 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Los temas con mayores oportunidades de mejora, por cuanto sus resultados han mostrado
calificaciones promedio por debajo de los 50 puntos en los últimos cuatro años son:

o    Registro de información financiera contable

o    Resultados deficitarios o altas sumas de superávit libre

o    Control interno

o    Cobertura y contenido de los planes reguladores

o    Presupuesto participativo

o    Medición de satisfacción de los usuarios de los servicios

o    Sostenibilidad e inversión para el desarrollo de los servicios de recolección, depósito y tratamiento
de residuos, aseo de vías y sitios públicos y parques y obras de ornato.

 

      La mayor y menor calificación por grupo del IGM-2013, se muestra a continuación:
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    Las municipalidades de Santa Ana, San Carlos y Cartago obtuvieron calificaciones mayores a 80
puntos y Santa Bárbara, Los Chiles, Guatuso y Turrubares, menores a 40 puntos.

 

      Se determinaron 17 municipalidades con calificaciones promedio inferiores a 45 puntos en
los últimos 3 años; a saber:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor rezago de las 17 municipalidades anteriores respecto del promedio de todas las
municipalidades del país, se identifica en temas como control interno, parques y obras de ornato,
planificación, rendición de cuentas, tecnologías de información y recursos humanos.

 

http://www.cgr.go.cr/rev_dig/inf_opinion/2013/files/assets/downloads/publicacion.pdf
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