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CGR EMITE ÍNDICE DE GESTIÓN MUNICIPAL 2014

El área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe DFOE-DL-IF-00004-2015, el cual contiene los resultados del Índice de Gestión
Municipal (IGM) del periodo 2014.  El IGM evalúa la gestión de las municipalidades durante un año completo y está conformado por 61 indicadores
relacionados con las siguientes temáticas: 

Se analizaron los datos registrados por las 81 municipalidades del país en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM).  
El informe se ubica en la página Web de la CGR y la explicación de los resultados en el Canal de YouTube.

 Principales conclusiones

De los 5 años de cálculo del IGM (2010-2014), se evidencia que la calificación promedio del sector municipal ha venido en crecimiento, como se
muestra en el gráfico.

Las municipalidades se clasificaron en 4 grupos (A, B, C y D), conformados a partir de las variables: cantidad de presupuesto definitivo del periodo 2014,
Índice de Desarrollo Humano cantonal (IDHc) 2011, kilómetros cuadrados de territorio y unidades habitacionales combinadas con el IDHc; según el cuadro
siguiente:
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https://www.cgr.go.cr/03-documentos/publicaciones/informe-opinion-gob-loc.html
https://www.youtube.com/CGRCostaRica


Las municipalidades que bajan su calificación respecto de los resultados obtenidos en el periodo 2013 son: 

 La calificación promedio por área de los años 2013 y 2014 es la siguiente:

Se observa que las áreas que muestran mayor mejoría, en relación con los resultados del periodo 2013, son las del servicio de aseo de vías y sitios
públicos y rendición de cuentas. Por su parte, las áreas de atención de servicios y obras sociales y contratación administrativa disminuyen la calificación
promedio.
 
Los mayores avances y retrocesos en los resultados del IGM-2014 son:
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 Las que obtienen la mejor calificación por eje y grupo son:

Las municipalidades de San Carlos, Belén, Santa Ana, Moravia, Escazú y San Rafael de Heredia, obtienen calificaciones superiores a 80 puntos, siendo la
Municipalidad de San Carlos la que logra la mayor calificación del IGM-2014 con 92,22 puntos de 100.

Se adjunta audio del Lic. German Mora, Gerente del área de Desarrollo Local de la CGR, refiriéndose a este IGM 2014.

También adjuntamos la nota de remisión de dicho documento a Alcaldes y Consejos Municipales, misma que fue remitida esta mañana a todas las
municipalidades del país. 

Saludos cordiales,

Mariela Azofeifa Olivares
Jefe
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