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CGR emite monitoreos de evolución de las finanzas públicas 
- primer semestre 2022-

La CGR emitió el último reporte de una serie de monitoreos relativos a la evolución fiscal y presupuestaria durante el 
primer semestre del 2022. Los temas abordados se refieren, entre otros, a los efectos del ataque cibernético en la 
disposición de información relevante para la conducción de la Hacienda Pública, los cambios recientes en la normativa 
relativa a la regla fiscal y sus consecuencias, la deuda del sector público costarricense, la implementación del 
presupuesto plurianual en el sector público y la evolución presupuestaria de sectores como el portuario, de educación y 
municipal.

En el siguiente enlace se encuentran la totalidad de los monitores. A continuación lista de temas de monitoreos a detalle:

Consideraciones generales sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2022  enlace
Cumplimieto de la regla fiscal en el sector público no financiero enlace
Evolución presupuestaria del Patronato Nacional de la Infancia enlace
Ingresos y gastos de los Gobiernos Locales al primer semestre, 2016-2022 enlace
Incertidumbre sobre la determinación de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social enlace 
Evolución presupuestaria del Sector Educación, I semestre 2022 enlace
Evolución de los ingresos del ICT derivados de la actividad turística y gastos para fomentar la llegada de turistas al 
país, I semestre 2022. enlace
Comportamiento de la deuda del Sector Público al 30 de junio 2022 enlace
Evolución presupuestaria del Sector Portuario al I semestre de 2022 enlace
Evolución del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) durante enero 2020 y junio 2022 enlace
Presupuesto Plurianual de las principales instituciones del Sector Descentralizado 2021-2025 enlace

Si se requiere respaldo audiovisual para alguno de los monitoreos, nos indican por este medio el monitoreo de interés
para generarlos con sus respectivos voceros. 

Saludos cordiales,

--  

https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2022/efp2022
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2022/efp2022/dfoe-fip-mtr-00027-2022
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2022/efp2022/dfoe-fip-mtr-00026-2022
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2022/efp2022/dfoe-bis-mtr-00003-2022
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2022/efp2022/dfoe-loc-mtr-00003-2022
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2022/efp2022/dfoe-bis-mtr-00002-2022
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2022/efp2022/dfoe-cap-mtr-00002-2022
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2022/efp2022/dfoe-sos-mtr-00003-2022
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2022/efp2022/dfoe-fip-mtr-00025-2022
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2022/efp2022/dfoe-ciu-mtr-00002-2022
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2022/efp2022/dfoe-sos-mtr-00002-2022
https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2022/efp2022/dfoe-fip-mtr-24-2022



