
Informe de Evaluación

∙ Fecha de presentación: a más tardar el 16 de febrero de 2020

∙ Nombre en el SIPP: Informe de evaluación Anual (sólo adjuntos)

∙ Normas: 4.5.5-4.5.6 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público

CONTENIDO:

Considere que la documentación que se remita en formato PDF, debe ser legible y con reconocimiento de texto.

(Favor no remitir fotos o archivos en formatos de imagen, por ejemplo: png, jpg, entre otros).

⮚ Instrumento o mecanismo que confirme la oficialidad de la información y comprobante de que el jerarca

conoció o aprobó, según corresponda, la evaluación presupuestaria. (Nota de Remisión)

⮚ Referencia del acuerdo mediante el cual el jerarca conoció o aprobó, según corresponda, la evaluación

presupuestaria.

⮚ Informe sobre la evaluación presupuestaria.

El informe sobre la evaluación presupuestaria comprenderá al menos 

el análisis de los siguientes aspectos:

⮚ El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes, que incluya las principales

limitaciones presentadas en materia de percepción de ingresos y ejecución de gastos.

⮚ El resultado de la ejecución presupuestaria parcial o final -superávit o déficit-. En caso de que el resultado

al final del año fuera un déficit, debe elaborarse un plan de amortización, el cual debe ser aprobado por el

jerarca.

⮚ Las desviaciones de mayor relevancia que afecten los objetivos, metas y resultados -de lo alcanzado con

respecto a lo estimado- previamente establecidos para cada uno de los programas presupuestarios.

⮚ El desempeño institucional y programático, en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad en el

uso de los recursos públicos, según el logro de objetivos, metas y resultados alcanzados en los indicadores

de mayor relevancia, definidos en la planificación contenida en el presupuesto institucional aprobado.

Asimismo, este desempeño debe analizarse en función de su aporte a la situación económica, social y de

medio ambiente del país y de las metas y objetivos contenidos en los planes nacionales, sectoriales,

regionales y municipales según corresponda.

⮚ La situación económico-financiera global de la institución, con base en la información de los estados

financieros en complemento de la ejecución presupuestaria.

⮚ Una propuesta de medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de fortalecer el proceso de

mejora continua de la gestión institucional.

⮚ Cualquier información que sea solicitada mediante requerimiento específicos de la gerencia de área de

fiscalización superior respectiva.

Para la remisión de la información requerida, debe seleccionar en el SIPP el documento denominado 

“Informe de evaluación Anual(sólo adjuntos)” e incluirse la siguiente documentación:

En caso de que usted ya no sea usuario del SIPP, debe comunicarse con la Institución que lo tiene registrado, con el fin de que

envíen el formulario para su exclusión, debidamente lleno, al correo contraloria.general@cgr.go.cr (dicho formulario se

encuentra en la misma ruta que los Manuales de Usuario).

⮚ En el sitio web de la Contraloría General de la República (www.cgr.go.cr) en la ruta: Menú / Trámites / Sistemas de Registro,  

pueden descargar el Manual del Usuario, en el que se explica como incorporar la información al sistema.

⮚ Si tuvieran alguna consulta sobre la operatividad del sistema, pueden comunicarse a nuestro centro de Soporte de Sistemas de 

Registro al teléfono 2501-8150.

NOTA IMPORTANTE


