
Calificación promedio IDR Calificación promedio por factor
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Resultados por grupo institucional

META

Eficacia

Eficiencia

Gestión

META

Principales resultados

Para la presentación del IDR se conformaron cuatro grupos (A, B, C y D), considerando la complejidad de la institución y cantidad de disposiciones. Para 
la determinación de la complejidad institucional se tomaron en cuenta variables tales como: número de plazas, unidades regionales, titulares 
subordinados y denuncias presentadas ante la Contraloría General.

¿Qué es el Índice Institucional 
de Cumplimiento de 

Disposiciones y 
Recomendaciones (IDR)? 

 

Es un informe que muestra un  ranking de 
instituciones según el grado de atención de 
las  disposiciones y recomendaciones emitidas 
por la  Contraloría General en sus informes de 
fiscalización en el período 2017-2018, el cual 
comprende tres factores primordiales en el 
cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones, a saber: eficacia, eficiencia 
y gestión.
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Principales resultados por Sector Institucional
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Benemérito Cuerpo de 
Bomberos (100)

BN Valores Puesto de Bolsa (100) Universidad Estatal a Distancia (100) BN Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión (100) 
Municipalidad de San Carlos (100)

Municipalidad de Puntarenas (25) Comité Cantonal de Deportes y 
Recración de Cartago (30)

Banco de Costa Rica (51) Municipalidad de Santa Bárbara (36)

Avances En proceso Desafíos

Acciones para la implementación del 
Sistema Nacional de Información de 
Registro Único de
Beneficiarios del Estado (IMAS)

Implementación de las Normas 
Técnicas de Presupuestos Públicos 
(SAFI-Puestos de Bolsa-Corredoras de 
Seguros)

Fortalecimiento en la transparencia y 
eficacia en la gestión de Dirección del 
Servicio al Contribuyente (MH)

Mejoras en los procesos de Supervisión 
del TCM (JAPDEVA-CNC-MOPT)

Mejoras en las estrategias en la Gestión 
de Cobro (CCSS)

Orientación de mediano y largo plazo en 
el proceso de formulación de oferta de 
educación y formación técnica 
(INA-MEP)

Implementación del Sistema Unificado 
de Compras Públicas (MH)

Restructuración y fortalecimiento del 
proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica (SETENA)

Prevención y mitigación del riesgo por el 
cambio climático en temas de 
Infraestructura de la Red Vial Nacional 
(CNE-CONAVI-MOPT)

Mejores estrategias y opciones de
financiamiento para la Infraestructura 
Educativa (MEP)

Mejoras en la gestión y fiscalización de 
recursos destinados a la atención de la 
Red Vial Cantonal

Fortalecimiento de la gestión fiscal (MH)
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GRUPO D
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GRUPO B
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GRUPO C
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GRUPO A

ÍNDICE INSTITUCIONAL DE DISPOSICIONES
Y RECOMENDACIONES (IDR) 2019

SEGUNDA EDICIÓN


