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1. PRESUPUESTO 

La Contraloría General de la República conceptualiza el presupuesto como el 

instrumento que expresa, en términos financieros, el plan anual de la institución, 

mediante la estimación de ingresos y de los gastos necesarios para alcanzar los 

objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos.  

 

El presupuesto está compuesto por diferentes etapas a saber: formulación; 

discusión, aprobación y promulgación; ejecución y contabilidad, control y evaluación 

de los planes operativos anuales y de sus correspondientes presupuestos.  

 

A continuación, se muestra esquemáticamente las etapas del presupuesto 
 

 
 

Existen diferentes técnicas de elaboración, estructura y ejecución del presupuesto 

entre la cuales se puede hacer referencia a los siguientes:  

 Presupuesto tradicional  

 Presupuesto por programas 

 Presupuesto base cero  

 Presupuesto por resultados  

 

Para nuestro caso interesa hacer referencia al presupuesto por programas el cual es 

visto como un sistema, teniendo como elemento fundamental la relación del 

presupuesto con la planificación, en forma específica, con el plan anual operativo.  

 

El manual de normas técnicas sobre presupuesto emitido por la Contraloría General 

de la República establece que mediante el control presupuestario se medirán los 

resultados obtenidos en comparación con los objetivos y metas definidos, en donde 

la entidad hará evaluación de los programas y la gestión integral periódicamente. 

 

Mediante el análisis financiero, en este caso, del presupuesto por programas se 

pretende valorar la eficiencia, eficacia y economía con que se realizaron las 

actividades en la Institución, obtener una retroalimentación en el proceso, adoptar 

medidas correctivas de ser necesario y que sirva de insumo para la formulación de 

presupuestos en el futuro.   
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2. CRITERIOS DE CALIFICACION O PARAMETROS DE ANALISIS  
 

Para el análisis financiero a realizar se utilizarán los siguientes parámetros:  

 

Fuente: creación propia  

 

3. INFORMACION BASE UTILIZADA  

 

 Matriz de Planificación del POA Plan Operativo Anual para el periodo 2016 

 Modelo electrónico Liquidación Presupuestaria del periodo 2016 

 

La veracidad, suficiencia y exactitud de la información suministrada es 

responsabilidad de la propia administración, misma que fue facilitada por el 

departamento de contabilidad.  
 

El archivo electrónico en la Liquidación Presupuestaria denominado Resultado 

muestra un total de Ingresos presupuestados para el periodo 2016 por la suma de 

¢1.990.261.584,15 mientras que el archivo de Egresos Reales por programas refleja 

un monto de ¢1.114.662.260,25.  
 

Por otra parte, en la Matriz de planificación se consigna información respecto a las 

metas establecidas, asignación presupuestaria, gasto real efectuado y el porcentaje 

en la ejecución de cada meta indicada de igual forma por programa. 

  

 

  EJECUCION PRESUPUESTARIA    
CUMPLIMIENTO DE 
METAS   RESULTADO    

      Eficaz   
❶ Mayor o igual al 85%   Mayor o igual al 85%  Eficiente  
      Económico  
              
❷ Menor al 85%   Mayor o igual al 85%   Eficaz  
      Ineficiente X 
      Económico  
              
❸ Menor al 85%   Menor al 85%   Ineficaz X 
      Ineficiente X 
      Económico  
              
❹ Mayor o igual al 85%   Menor al 85%   Ineficaz X 
      Ineficiente X 
          No económico X 
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4. RESULTADOS  

4.1 Mayoría de Programas registran ejecución presupuestaria menor al 85% 

En primera instancia se mostrará mediante una tabla el monto presupuestado por 

programa, lo ejecutado en el periodo y el respectivo porcentaje de ejecución en cada 

uno de ellos.  
 

Presupuesto por programa y su respectiva Ejecución 

PROGRAMAS PRESUPUESTADO EJECUTADO % Ejecución Presup. 

PROGRAMA I 377.134.527.00 321.820.369.00 85% 

PROGRAMA II 374.503.076.00 229.472.589.00 61% 

PROGRAMA III 1.129.153.590.00 541.709.285.00 48% 

PROGRAMA IV 109.470.393.00 21.660.017.00 20% 

Totales  1.990.261.586.00 1.114.662.260.00 56% 

 

Como se logra observar de la tabla anterior solamente el Programa I supero el 85% 

de su ejecución mientras que el Programa IV alcanzo una ejecución del 20%.  

 

En cada programa se establecen una serie de metas las cuales pueden ser 

clasificadas en dos tipos: metas de objetivo operativo y metas de objetivo de mejora.  

 

Las metas de objetivo operativo son aquellas que comúnmente se indican tal y como 

su nombre lo indica, con la operacionalidad, en donde se plantea cubrir todas las 

remuneraciones, gastos generales, compra de materiales entre otros.  

 

En lo que respecta a las metas de mejora son aquellas que generan aportes 

importantes ya sea en el ámbito administrativo con la intensión de hacer más 

eficiente la gestión o lo concerniente a otros programas para optimizar, a manera 

de ejemplo los servicios que brinda la institución, así como incrementar la obra 

pública la cual impulsa el crecimiento y desarrollo del cantón.  

 

Para el periodo 2016 se establecieron una serie de metas en cada uno de los 

programas (anexo 1) que de forma resumida se indican de seguido:   

  

PROGRAMA I  PROGRAMA II  PROGRAMA III  PROGRAMA IV 

 

 

 

Operativas 7 

De mejora 0 

Operativas 13  

De mejora 0 

Operativas 1 

De mejora 97 

Operativas 0 

De mejora 32 
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4.2 Bajo Porcentaje de cumplimiento de metas, según lo establecido en el Plan 

Operativo Anual 2016 

Tal y como se indicó líneas atrás, en cada programa se establecieron una serie de 

metas que de conformidad con la información suministrada el cumplimiento en cada 

programa es el que se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 
 

Con la información que nos muestra el cuadro anterior se hará una representación 

gráfica (dispersión) en el cual se pueda observar y asociar en cuál de los cuatro 

parámetros de análisis establecidos en el punto 2 del presente documento se 

posiciono cada programa, lo que nos permitirá determinar su eficiencia, eficacia y la 

economía de cada uno de los ellos.   
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4.3 Resultado del análisis de la eficiencia, eficacia y economía de los programas  

El parámetro 1 establece que si la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de 

metas son superiores al 85% este será eficaz, eficiente y económico1.  

 

El parámetro 2 establece que si la ejecución presupuestaria es ≥ 85% y el 

cumplimiento de metas ≤ 85% este será eficaz, ineficiente y económico2. 

 

Por su parte el parámetro 3 establece que si tanto la ejecución presupuestaria como 

el cumplimiento de metas son ≥ 85% este será ineficaz, ineficiente, económico3. 

 

Por último, el parámetro 4 establece que si la ejecución presupuestaria es ≤ 85% y 

el cumplimiento de metas es ≥ 85% este será ineficaz, ineficiente y no económico4.  

 

Con base en la información obtenida y el análisis realizado el resultado es el 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa I: Dirección y Administración a pesar de tener una ejecución 

presupuestaria del 85% al haberse establecido 7 metas y solo a 2 de ellas se 

cumplieron arroja un resultado negativo, es decir, este programa se está viendo 

afectado en cuanto a su eficiencia, eficacia y economía por no otorgar porcentaje a 

varias metas establecidas en el mismo sujetas a calificación.  

 

Para los programas II, III y IV el resultado está siendo que, si bien son económicos 

no se está cumpliendo razonablemente el cumplimiento de las metas ni la ejecución 

presupuestaria.   

 

                                                           
1 Cumplimiento razonable de metas con la cantidad de recursos 
2 Si bien se está logrando cumplir metas una mejor planificación pudo ejecutarse mayor cantidad 
3 No se está cumpliendo razonablemente el cumplimiento de metas ni la ejecución presupuestaria 
4 Erogación de cantidad de recursos para la consecución del cumplimiento de metas 

PROGRAMAS % metas 
% 
ejecución Eficaz  Eficiente  Económico Parámetro  

Programa I 24,60% 85% x X x ❹ 

Programa II 49% 61% x X     ❸ 

Programa III 37% 48% x X     ❸ 

Programa IV 24% 20% x X     ❸ 
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5. CONCLUSIONES 

 

En lo que respecta a la ejecución presupuestaria del análisis efectuado se concluye 

que solamente el Programa I: Dirección y Administración alcanzo el 85% mientras 

que los otros tres programas quedaron por debajo del 60% en su ejecución. 

 

En lo que respecta al porcentaje de cumplimiento de las metas, la información 

analizada arroja un dato menor al 50% en cada uno de estos, obteniendo una 

conclusión general “Los cuatro programas reflejan que son ineficientes e ineficaces”    

 

En el cumplimiento de metas algunos elementos que están incidiendo en que arroje 

porcentajes inferiores al 50% en cuanto a su cumplimiento, tiene relación con que 

algunas metas son establecidas sin contenido presupuestario por ende no tendrán 

ejecución, sin embargo en estos casos por ser operativas se debe establecer una 

metodología para asignarle porcentaje de cumplimiento, a manera de ejemplo la 

meta 2 establecida en el programa I referente a los procesos de contratación 

administrativa por medio de la plataforma Mer-lik en donde no tiene porcentaje de 

cumplimiento, sin embargo si se efectuara una relación entre todos los procesos de 

contratación impulsados en el año y registrados en el SIAC y se determina cuantos 

fueron tramitados por la plataforma Mer-link, se obtendría un dato que podría ser 

utilizado como porcentaje de cumplimiento para este caso y no haberlo dejado en 

cero.  

 

Los datos no son nada halagadores, se deben analizar varios aspectos para mejorar 

la eficiencia, eficacia y economía en las labores por elementos como los que se 

indican de seguido.   

En el Programa I según la matriz de planificación se establecieron 7 metas, sin 

embargo, solo a 2 de ellas les conceden contenido presupuestario y al no utilizar 

otro mecanismo para otorgar porcentaje de cumplimiento se ve reflejado en el 

resultado final.   

En el Programa II hay 18 millones sin ejecutar en señalización vial ya que no se ha 

presentado proyecto y requiere coordinación con ingeniería de tránsito.   

En el Programa III se observa el efecto o impacto que tuvo la institución al estar la 

mayoría de tiempo sin ingeniero (a) para ejecutar proyectos, además hay un saldo 

superior a los 30 millones de colones por construcción y equipamiento del CECUDI, 

asimismo, similar situación que en el programa I se establecieron 8 metas sin que se 

le asignara presupuesto o mecanismo para asignar porcentaje de cumplimiento.    
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*En el programa III el porcentaje de ejecución presupuestaria reflejo un 48%, sin 

embargo, se hace una observación al mismo ya que inicialmente se había 

presupuestado para la compra de maquinaria (tractor) 150 millones y se ejecutaron 

75 millones, es decir, el 50% sin embargo esto fue en virtud de que el financiamiento 

que se tenía previsto inicialmente no fue utilizado, aun así, la compra se efectuó. 

En el Programa IV se observa una baja ejecución de los recursos de partidas 

específicas, hay algunos saldos o partidas de años anteriores que no se han 

ejecutado por diversas razones.  

La administración cuenta con información que no utiliza en algunos casos para el 

establecimiento del porcentaje de cumplimiento de algunas metas establecidas, 

principalmente en el programa I de la matriz de planificación como es el caso de los 

procesos de contratación realzados en el año y la determinación de los efectuados 

por la plataforma de Mer-link así como la actualización de base datos de los bienes 

inmuebles a través del informe que elabora este departamento anualmente.  

 

6. RECOMENDACIONES  

Alcaldesa Municipal  

Girar las instrucciones que considere pertinentes para promover una mejor 

ejecución de los recursos tanto del programa III y IV principalmente los que están 

relacionados con la red vial cantonal y las partidas específicas lo cual incidirá en la 

eficiencia, eficacia y economía de estos programas (ver punto 4.1)    

 

Trasmitir y hacer de conocimiento a las dependencias encargadas de la ejecución de 

los recursos relacionados con la red vial cantonal y las partidas específicas el 

resultado obtenido del análisis efectuado (ver punto 4.3)  

   

Contador Municipal  

Establecer en la matriz de planificación una mejor redacción de las metas 

consignadas con el fin de que puedan ser sujetas al establecimiento de su 

cumplimiento y a las cuales se le pueda determinar el porcentaje de cumplimiento 

mediante determinado proceso, principalmente relacionado con el Programa I (ver 

punto 4.2) 

 

Efectuar una revisión de las metas consignadas en la matriz de planificación para el 

presente periodo con el fin de analizar si su planteamiento es adecuado o requieren 

de alguna modificación con el fin de que al final de periodo puedan ser sujetas a 

valorar su cumplimiento y de esta forma se cuente con información más confiable 

para el establecimiento de la eficiencia, eficacia y economía para cada uno de los 

programas (ver punto 4.2)  
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7. ANEXO 

Desglose de las metas por programas 

PROGRAMA I 

# Descripción Presupuestado Ejecutado % 
cumplimiento 

1 Hacer frente a necesidades que 
requiere el programa 
Remuneraciones-servicios-mater, etc.  

 
357.816.864.00 

 

 
304.487.972.00 

 

 
85% 

 

2 Mantener uso sistema mer-link  00 00 0% 

3 Actualizar base datos bienes 
inmuebles-mantenimiento servicios  

00 00 0% 

4 Implementar las NICSP  00 00 0% 

5 Incrementar la recaudación, 
mantener morosidad hasta un 12% 

00 00 0% 

6 Establecer controles para 
establecimiento de procedimientos, 
cubrir remuneraciones y otros rubros 
auditoría interna  

 
19.317.663.00 

 

 
17.332.397.00 

 

 
90% 

 

7 Realizar control de plagas, 
implementación de políticas 
archivísticas.  

00 00 0% 

  
Total, Programa I 

       
377.134.527.00  

 

       
321.820.369.00  

 

 
85% 

 

 

PROGRAMA II 

#  
Descripción 

 
Presupuestado 

 
Ejecutado 

% cumplimiento 

1 Brindar los servicios que garanticen 
calidad de vida de los vecinos 

----- ------ 0% 

2 Mejoramiento en el aseo de vías y 
sitios públicos 

8.720.000,00 
 

6.873.381.00 79% 

3 Mejoramiento servicio comunal 
(recolección residuos) 

64.101.300,93 
 

56.315.483.00 88% 

4 Mejoramiento caminos y calles  44.157.271,13 
 

36.622.919.00 83% 

5 Mantenimiento general cementerio 13.225.000,00 
 

9.476.999.00 72% 

6 Mantenimiento parques y obras 
ornato 

12.844.704,34 
 

7.510.389.00 58% 

7 Buscar nuevas fuentes de recursos 
hídrico, plan maestro de aguas.  

190.304.063,01 
 

98.722.585.00 52% 
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8 Promocionar actividades educativas, 
culturales y deportivas 

9.215.498,00 
 

5.896.837.00 64% 

9 Impulsar programas de educación 
atención de emergencias. 

1.000.000,00 
 

634.000.00 63% 

10 Implementar reforestación, 
protección del medio ambiente  

3.084.229.00 257.830.00 8 

11 Mejoramiento seguridad y vigilancia 9.740.805,54 
 

7.162.163.00 74% 

12 Control y regulación de tránsito 
(estacionamiento-terminal)  

------ ---------  

13 Mejoramiento señalización vial 18.110.204,42 
 

------------ 0% 

 Total Programa II 374.503.076.00 229.472.590.00 61% 

 

PROGRAMA III 

# Descripción Presupuestado Ejecutado % 
cumplimiento 

1 Remun., gastos operativos UTGVM   416.724.301.00 378.653.493.00 91% 

2 Proyecto valoración Bienes Inmueble 2.794.910.00 1.891.048.00 68% 

3 Mejoramiento en caminos 1.000.000.00 623.878.00 62% 

4 Adquisición maquinaria (Tractor) 150.000.000.00* 75.000.000.00 50% 

5 Remuneraciones-suministros-bienes 
duraderos 

166.104.714.00 79.676.559.00 48% 

6 Edificio Red de Cuido 30.181.874.00 2.890.233.00 10% 

7 Compra terreno exprop. Nacientes 36.000.000.00 2.973.069.00 8% 

8 Proyectos (24) con contenido 
presupuestario con cero ejecución 
incluye constr. Relleno sanitario 50 m  

326.347.797.00 --------- 0% 

9 Registro de 8 metas sin presupuesto ---------- -----------  

 Total Programa III 1.129.153.592.00 541.708.282.00 48% 

 

PROGRAMA IV 

# Descripción Presupuestado Ejecutado % 
cumplimiento 

1 Ejecución de 9 proyectos (saldos que 
estaban pendientes de ejecutar) 

23.453.640.00 21.660.017.00 92% 

2 Saldo de 18 proyectos de años 
anteriores sin ejecutar 

58.987.128.00 --------- 0% 

3 Nuevos proyectos o recientes (6) que 
aún no se ejecutan  

27.029.624.00 ---------- 0% 

 Total Programa IV 109.470.393.00 21.660.017.00 20% 

 


