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RESUMEN EJECUTIVO 

El INDER como institución pública debe orientar su accionar según el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es el marco de orientación para 

el conjunto de la acción pública, por lo tanto el Plan-Presupuesto 

Institucional tiene como referencia el PND, la política Institucional 

y las Leyes 2825 y 9036 y debe cumplir con los Lineamientos técnicos y 

metodológicos definidos por MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda y la 

Contraloría General de la República.  

El presupuesto Institucional del año 2013 fue de ¢40.170.277.558,45 

y presentó tres programas: Actividades Centrales, Formación de 

Asentamientos y Desarrollo de Asentamientos,  para el año 2014, 

presentó los programas:   Actividades Centrales, Gestión Agraria 

y Regularización de la Tierra, Gestión para el Desarrollo 

Territorial y Centro Histórico de la Reforma Agraria, y un 

presupuesto de ¢37.806.993.255,66.  

El estudio tiene como objetivo verificar si el proceso Plan-

Presupuesto cumple con el marco normativo que lo regula, determinar el 

grado de ejecución presupuestaria y si los recursos presupuestados se 

reflejan en las metas POI. 

Una vez aplicados los procedimientos de auditoría que permitieron la 

recopilación de información  relacionada con el Plan-Presupuesto 

Institucional, como son la política y estrategias institucionales, el 

Plan Estratégico, el Plan Operativo Institucional, el presupuesto, 

informes de ejecución presupuestaria y de cumplimiento de las metas 

Institucionales, se procedió a su revisión y análisis. 

El resultado del estudio mostró que la Institución cumple 

parcialmente con el marco normativo que lo regula, debido a que 

existen normas o lineamientos que no están siendo aplicados, el 

presupuesto Institucional no es la representación financiera del 

POI, las variaciones presupuestarias no están reguladas a lo 

interno y no se indica en ellas el efecto en las metas, los 

programas 1 y 4 no tienen metas definidas y esta situación limita 

determinar la gestión de estos programas y la gestión 

institucional. 

 

La Institución no tiene por escrito el procedimiento sobre el 

control y seguimiento al Plan-Presupuesto, no hay gestión de 

riesgos, no hay aprobación de las metas y objetivos que cada 

Dirección debe ejecutar y no hay comunicación oficial, mediante 
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acuerdo de Junta Directiva sobre la responsabilidad y obligación 

de todas en el cumplimiento del Plan-Presupuesto, algunos 

documentos importantes para la gestión institucional se encuentran 

desactualizados, y no hay diagnóstico institucional que permita 

conocer la realidad institucional, evaluar sus problemas y áreas 

críticas, así como los aspectos favorables de la Institución.  

 

El superávit se ha ido incrementando y la Institución ha venido 

presentando limitaciones en la capacidad de ejecución, el 

funcionamiento de la Comisión de Presupuesto es cuestionado por 

algunos de sus miembros debido a su aporte a la toma de decisiones 

a la Administración Superior, la Administración no toma medidas 

oportunas con respecto a la sub-ejecución de metas y presupuesto 

que se reportan en los informes trimestrales.  

   

No obstante, la Institución documenta el logro en las metas 

físicas y en el presupuesto Institucional mediante los informes 

de avance de la gestión institucional, y los de ejecución 

presupuestaria que se elaboran trimestralmente; además, ha 

disminuido algunos gastos operativos como son: alimentos y bebidas, 

textiles y vestuarios, transporte dentro del país, así como algunos 

rubros de remuneraciones como los jornales, suplencias, tiempo 

extraordinario y recargo de funciones. 

 
Para subsanar las debilidades encontradas, se emiten una serie de 

recomendaciones dirigidas a la Gerencia General, Dirección de 

Planificación y Dirección Administrativa Financiera, con el propósito 

de cumplir con lo requerido por el marco normativo que regula la 

materia.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Origen del estudio. 

 

El Plan Anual de Trabajo para el año 2014 de la Auditoría Financiera  

contempla una “Auditoría Financiera sobre el Plan-Presupuesto 

Institucional”. Este plan fue conocido por Junta Directiva 

mediante acuerdo 2, sesión extra ordinaria número 046-2013, 

celebrada el 16 de diciembre de 2013. 

 

1.2 Objetivo general 

 

Verificar si el proceso Plan-presupuesto cumple el marco 

normativo que lo regula.  

 

1.3 Objetivos específicos. 

 

 Verificar si el proceso Plan-presupuesto institucional cumple con 

lo que establece el Manual de Normas Técnicas sobre Presupuesto, 

la Ley de Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos, su  Reglamento y otra normativa emitida 

por la Contraloría General de la República. 

 

 Establecer el grado de ejecución presupuestaria en contraste con 

el cumplimiento de objetivos, metas y actividades definidas en 

el Plan Anual Operativo.  

 

 Determinar si las partidas presupuestarias de los programas 

sustantivos se reflejan en las metas establecidas en la 

Programación Operativa Institucional. 

 

 Determinar el comportamiento de los ingresos y gastos. 

 

 

1.4 Alcance del estudio 

 

Los procedimientos se aplicarán sobre las etapas de formulación del 

plan operativo y el presupuesto, la ejecución y su correspondencia con 

el alcance de objetivos y metas institucionales, y controles 

establecidos. 
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Lo anterior, para el período 2013 y 2014 y  para lo que se estime 

conveniente, se tomarán el período anterior y el posterior hasta la 

fecha del estudio. 

 

 

1.5 Normativa legal 

 

 Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-Dc-

DFOE/R-DC-24-212-Contraloría General de la República. 

 

 Directrices Generales de Política Presupuestaria para las 

Entidades Públicas, Ministerios y demás Órganos, según 

corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria, para el año 2013. 

 

 Ley General de Control Interno Nº 8292. 

 

 Ley de Administración Pública Nº 6227. 

 

 Ley de la Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos Nº  8131. 

 

 Reglamento de la Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos. 

 

 Plan Operativo Institucional 2013-2014 

 

 Presupuesto Institucional 2013-2014 

 

1.6 Normas técnicas 

 

Las actividades ejecutadas se realizaron de acuerdo con la 

normativa aplicable al ejercicio de la  Auditoría Interna en el 

Sector Público. 

 

1.7 Período de estudio 

 

El estudio comprende los años 2013 y 2014.  

 

1.8 Metodología aplicada 

 

La información requerida se obtuvo mediante  solicitud oral  a los 

funcionarios de la Dirección de Planificación y del Área de 
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Presupuesto, además se hicieron reuniones con funcionarios de la 

Dirección de Planificación, Dirección Administrativa Financiera y 

Dirección Regional General. Se aplicó la técnica de análisis 

documental y de información, que sirvió de base para realizar el 

análisis y plantear las recomendaciones.  
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 2. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 
2.1 Gestión de riesgos  y control interno en el plan presupuesto 

 

Serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, 

identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de 

los objetivos y metas institucionales, analizar el efecto posible de 

esos riesgos, y su probabilidad de que ocurran y decidir las acciones 

que se tomarán para administrarlos y establecer mecanismos operativos 

que minimicen el riesgo en las acciones por ejecutar. Todo ente u 

órgano deberá contar con un sistema de valoración del riesgo 

institucional por áreas, sectores, actividades o tarea que, de 

conformidad con su particularidad, permita identificar el nivel de 

riesgo institucional  y adoptar los métodos de uso continuo y 

sistemático, a fin de analizar y administrar el nivel de dicho riesgo, 

según los artículos 14  y 18 de  la Ley General de Control Interno. 

 

También, el jerarca y los titulares subordinados, deben diseñar, 

adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del Sistema de Control 

Interno (SCI), las actividades de control pertinentes, las que 

comprenden las políticas, procedimientos y los mecanismos que 

contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el 

fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales, 

según norma 4.1 de las Normas de Control Interno para el Sector 

Público. 

 

Dirección de Planificación 

 

La Dirección de Planificación tiene definidos los procedimientos 

de la formulación del Plan Operativo Institucional ( en adelante 

POI), según el documento denominado “Manual de Procedimientos 

para la Formulación del Plan Operativo Institucional” de 

setiembre del 2008, y aprobado por Junta Directiva en el artículo 

13, sesión 038-2008 del 27 de setiembre de 2008, este 

procedimiento inicia con la elaboración de la propuesta de 

políticas y estrategias en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo y las políticas y Estrategias del Sector Agropecuario 

y concluye con las remisiones del POI y el presupuesto a  

aprobación a los entes externos.  

 

Respecto a la etapa de ejecución, incluye la sistematización o 

registro de la ejecución de las metas por programa, región y 

asentamiento, cuya información la suministra directamente cada 

oficina regional, con actualizaciones mensuales del avance, pero 
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el control, seguimiento y verificación del cumplimiento de metas 

es responsabilidad del jefe de Oficina, el Director Regional y la 

Dirección Regional General, según información oral del Director 

de Planificación. La Dirección de Planificación sistematiza la 

información a nivel nacional y con esa información elabora los 

informes de evaluación de metas  mensuales y trimestrales que son 

remitidos a la Presidencia Ejecutiva.   

 

El procedimiento de formulación del POI no contempla gestión de 

riesgos para  las actividades que se realizan en el proceso de 

programación, lo que podría afectar el cumplimiento de los 

objetivos y metas Institucionales.   

 

El documento de la Programación Operativa Institucional, contiene 

un apartado con acciones para administrar los riesgos 

identificados en la Programación Estratégica a nivel de ejecución 

de los programas, en donde se indica el riesgo y las acciones 

para mitigar el riesgo de las actividades que se desarrollan en 

cada programa para la ejecución de las metas. 

 

La Dirección de Planificación usó como referencia para la 

elaboración del POI de los años 2013 y 2014, entre otros 

documentos, el Plan Estratégico elaborado en el año 2012 y las 

políticas y acciones estratégicas elaboradas en julio de 2010, e 

indica  que no ha sido posible su actualización debido a que no 

está definida la estructura institucional y los programas según 

la Ley 9036, por lo que estos documentos no estaban actualizados 

conforme a la realidad Institucional para el período en estudio.    

 

Dirección Administrativa Financiera 

 

La participación de la Dirección Administrativa Financiera en la 

Formulación del POI está contemplada en el manual de formulación 

del POI desarrollado por la Dirección de Planificación, además, 

ésta Dirección tiene definido los procedimientos de ejecución del 

Presupuesto, según el documento denominado  “Manual de 

Procedimientos para la Ejecución Presupuestaria”, el cual fue 

aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva artículo 40, sesión 

ordinaria 23-2014 del 21 de julio de 2014. Este manual describe 

el proceso de ejecución presupuestaria de Oficina Central y a 

nivel regional e incluye la ejecución presupuestaria de bienes y 

servicios, de remuneraciones, y de inversión en bienes duraderos.   
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Además, esta Dirección cuenta con un documento denominado “Manual 

para la Formulación y Ejecución del Presupuesto Ordinario del 

INDER y sus Variaciones”, aprobado por Junta Directiva en el 

artículo Nº 3 Sesión Extraordinaria Nº 022-2011, celebrada el 27 

de julio de 2011, y cuyo objetivo es establecer los 

procedimientos y mecanismos que regulan la formulación, ejecución 

y evaluación presupuestaria del INDER, para que el mismo sirva de 

guía y orientación en los diferentes procesos referentes a la 

formulación del presupuesto y sus variaciones presupuestarias. 

 

Los procesos definidos por esta Dirección no contemplan gestión 

de riesgos, lo que podría afectar el cumplimiento de los 

objetivos y metas Institucionales. 

 

Dirección Regional General 

 

La participación de la Dirección Regional General en la 

formulación del POI está inmersa en el manual definido por la 

Dirección de Planificación. Está Dirección tiene dentro de sus 

funciones el seguimiento y control de las operaciones que se 

ejecutan en las regiones, organizar, analizar e interpretar la 

información operativa y financiera que se genera durante la 

ejecución de los procesos productivos, así como analizar 

conjuntamente con las direcciones regionales la problemática que 

enfrentan y proponer las estrategias más apropiadas para dar 

solución a las necesidades de la población rural, según se 

establece en el Manual de Objetivos y Funciones del INDER. Esta 

Dirección tiene la mayor responsabilidad en el seguimiento y 

control de la ejecución del Plan-Presupuesto Institucional en 

coordinación con las Direcciones Regionales, la Dirección 

Agraria y la Dirección de Desarrollo de Asentamientos. 

 

Respecto  al Control y seguimiento para el cumplimiento de metas 

que le corresponde a esta Dirección, indican que tienen  un 

procedimiento definido  que consta en el  documento denominado 

“Protocolo de Planificación y Seguimiento del POI Institucional” 

elaborado por esa Dirección, pero es un documento de uso interno 

y no está oficializado, además, deben actualizarlo para 

adaptarlo a la realidad Institucional, según información de la 

Dirección General Regional.   

 

Además, indican que llevan actividades de seguimiento que le 

llaman Ronda de Desarrollo y Seguimiento del POI, estas Rondas se 

realizan en las diferentes Direcciones Regionales  y  constan en 

mailto:auditoria@ida.go.cr


INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 
Auditoría Interna 

Teléfono 2247-74-23, Fax 240-85-26, Apartado 5054-1000 

e-mail:  auditoria@ida.go.cr 

 

7 
POR UNA INSTITUCIÓN TRANSPARENTE AL SERVICIO DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

 

las ayudas de memorias  que se realizan y se les hace llegar a 

cada una de las Direcciones con el fin de que cumplan con los 

acuerdos que en las mismas jornadas se toman, y donde se analizan 

los avances en las metas y en el caso de la ayuda de memoria de 

setiembre 2014 DRG-361-2014, se indica la falta de un indicador 

para el seguimiento que se debe dar a los Consejos Territoriales 

de Desarrollo Rural ya conformados.  

 

Respecto a la mayor dificultad que tienen sobre el control y  

seguimiento en el  cumplimiento de metas, indicó que es obtener 

la información de diferentes bases de datos, y llevarla a la 

base de datos de la Dirección Regional, asimismo, la realización 

de trabajos adicionales que tienen todas las regionales 

referente a la conformación de los Consejos Territoriales que 

requieren tiempo y recursos financieros.  

 

Por lo tanto, está Dirección no tiene definido el proceso de 

seguimiento y control en la ejecución del Plan-presupuesto que 

se lleva a nivel regional, y además no hay gestión de riesgos en 

las actividades que ejecuta. 

 

El artículo 26 de los “Lineamientos Técnicos y metodológicos para 

la planeación y seguimiento a metas del Plan Nacional de 

Desarrollo (en adelante PND); para la Programación Presupuestaria  

y para la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa 

Rica” establece que: 

 
“Las Instituciones, deberán establecer los procedimientos internos 

que estimen pertinentes, con el fin de garantizar la formulación, 

seguimiento y evaluación del POI…” 

 

Por lo tanto, la Institución no dispone de un documento que 

permita a todos sus participantes en el proceso tener claridad 

de su responsabilidad en el alcance de los objetivos 

Institucionales. 

 

La causa de que no estén definidos todos los procesos ni los  

riesgos  de estos, se debe a que la Administración no ha 

cumplido con la directriz D-3-2005-CO-DFOE de la Contraloría 

General de la República, referente al establecimiento y 

funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 

Institucional.  

 

No obstante, los Directores de Planificación y Director 

Administrativo Financiero manifiestan de forma oral, que un 
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mecanismo de control y seguimiento que utilizan son los informes 

mensuales y trimestrales dirigidos a la Presidencia Ejecutiva 

sobre el avance en la programación operativa y  del presupuesto, 

en los que se indica las metas alcanzadas por región y se 

realiza análisis financiero y presupuestario.   

 

Aprobación POI 

 

Dentro del proceso del POI-Presupuesto está la aprobación del 

POI y del presupuesto por parte de la Junta Directiva, sin 

embargo, la Programación Operativa que aprueba la Junta 

Directiva está referida a lo estratégico y sectorial y no 

contempla la parte operacional de programación de los objetivos 

y metas que corresponde a cada una de las Direcciones 

Institucionales, el POI se aprueba y es enviado a los entes 

externos, pero a lo interno, no suministra la información 

requerida para la toma de decisiones, y no se dispone de un  

acuerdo de Junta Directiva que apruebe las metas de cada 

Dirección y que además, les indique la obligación de cumplir con 

la  Programación Operativa Institucional y su presupuesto, según 

información oral suministrada por el Director Regional General y 

acuerdos de aprobación del POI.  

 

Por lo tanto, la administración cumple parcialmente con los 

artículos 14  y 18 de  la Ley General de Control Interno y norma 4.1 

de las Normas de Control Interno para el Sector Público.  

 

 
2.2 Vinculación Plan Operativo Institucional y los objetivos 

estratégicos Institucionales. 

 
Las instituciones realizarán la planificación y programación 

presupuestaria orientada a resultados, que deberán reflejarse en 

los “Aspectos Estratégicos Institucionales” y en la “Programación 

Estratégica por Programa” del Plan Operativo Institucional (POI). 

Para lo anterior se debe tomar como referencia lo indicado en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Nacional de Inversión 

Pública (PNIP) y las políticas institucionales, según el artículo 

24, Lineamientos Técnicos y metodológicos para la planeación y 

seguimiento a metas del PND; para la Programación Presupuestaria  

y para la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa 

Rica. 
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La presentación de la Programación Operativa Institucional  ante 

los entes fiscalizadores incluye entre otros documentos, la 

Matriz Anual de Programación Institucional(en adelante MAPI), los 

Aspectos Estratégicos Institucionales, así como la Programación 

Estratégica a nivel de Programa(en adelante PEP). 

 

Los Ministros Rectores  del Sector Social y Productivo deben 

avalar la MAPI para asegurar su vinculación al PND y si cumple 

con la inclusión de las metas y presupuesto para estos programas. 

 

La Rectoría de Bienestar Social y Familia emite el dictamen y 

aval de concordancia de la Matriz anual de Programación 

Institucional del INDER para los años 2013 y 2014, indicando que 

dicha matriz está alineada con el PND 2011-2014, esto mediante 

los oficios MBSF-115-09-2012 de 13 de setiembre de 2012 y MBSF—

165-09-2013 del 11 de setiembre de 2013 

 

También, la Rectoría del Sector Productivo avala la concordancia 

de la MAPI con los compromisos del Sector Agropecuario para los 

años 2013 y 2014, según los oficios DM-721-12 del 10 de setiembre 

de 2012 y DM-576-2013 de 02 de setiembre de 2013. 

 

Los Aspectos Estratégicos Institucionales se enuncian en el 

documento denominado “Plan Estratégico Institucional en el Marco 

del Desarrollo Rural Territorial, Enfoque de Atención Integral a 

familias”, del periodo 2012-2015  en donde se definen las 

siguientes prioridades estratégicas y líneas  de acción: 

 

Prioridad 1: Transformación del IDA en INDER. 

 

Prioridad 2: Atención integral para el desarrollo de los 

asentamientos bajo jurisdicción institucional. 

 

Prioridad 3: Desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los 

Centros de Procesamiento y Mercadeo Agropecuario (CEPROMA), con 

enfoque territorial.  

 

Prioridad 4: Acceso equitativo a la tierra, sano uso y seguridad 

jurídica. 

 

Prioridad 5: Fortalecimiento de los sistemas de información, para 

el seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de la 

gestión institucional. 
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La Programación Operativa 2013 y la del 2014 señala los 

siguientes objetivos estratégicos institucionales:  

 

Objetivo estratégico 1: Mejorar el acceso de las familias de los 

asentamientos campesinos a los servicios agrarios y los servicios 

para el desarrollo, en los 15 cantones definidos como prioritarios 

por el Gobierno, mediante el fomento de procesos productivos y la 

focalización de la inversión, durante el periodo 2011-2014.  

 

Objetivo estratégico 2: Incorporación de familias a los procesos 

productivos locales a través de los CEPROMA.  

  

Estos objetivos estratégicos no están explícitos en el plan 

estratégico 2012 al 2015, y estos objetivos solo contemplan el 

desarrollo económico y social de los asentamientos campesinos y no 

el desarrollo rural integral en los territorios prioritarios según 

la Ley 9036.  

 

La programación estratégica a nivel de programa (PEP) establece 

para los años 2013 y 2014  los siguientes objetivos estratégicos 

por programa: 
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Programa Objetivos estratégicos  2013

1. Actividades 

Centrales
No hay

2. Formación de 

Asentamientos

Mejorar el acceso a los bienes y servicios agrarios

institucionales a las personas físicas y jurídicas

demandantes, mediante el incremento en la cantidad de

bienes y servicios agrarios producidos.

3. Desarrollo de 

Asentamientos

Mejorar el acceso a los bienes y servicios básicos

institucionales para el desarrollo a las familias en 

los asentamientos campesinos, mediante el incremento

en la cantidad de bienes y servicios para el

desarrollo productivo.

Programa Objetivos estratégicos 2014

1. Actividades 

Centrales No hay

2. Gestión 

Agraria y 

Regularización 

de la Tierra

Mejorar el acceso a los bienes y servicios agrarios

institucionales a las personas físicas y jurídicas

demandantes, mediante el incremento en la cantidad de

bienes y servicios agrarios producidos.

3. Gestión para 

el Desarrollo 

Territorial

Mejorar el acceso a los bienes y servicios básicos

institucionales para el desarrollo a las familias en

los asentamientos campesinos, mediante el incremento

en la cantidad de bienes y servicios para el

desarrollo productivo.

4. Centro 

Histórico de la 

Reforma Agraria No hay

Fuente: POI 2013 y POI 2014

OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR PROGRAMA 2013 Y 2014

CUADRO Nº 1

 

   
   Los objetivos estratégicos Institucionales que se señalan en la 

Programación Operativa Institucional 2013 y 2014 guardan relación 

con las prioridades y líneas de acción definidas en el Plan 

Estratégico 2012-2015,  y los programas 2 y 3 tienen definidos 

sus objetivos estratégicos acordes con los objetivos estratégicos 

institucionales,  esto según el POI 2013 y 2014. 

 

No obstante, el Plan Estratégico Institucional, los objetivos 

estratégicos Institucionales plasmados en la Programación 

Operativa y los objetivos de los programas 2 y 3 no han sido 
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actualizados, estos aún se refieren solamente a los servicios 

agrarios y al desarrollo de las familias en los asentamientos 

campesinos, y se mantienen desde antes de la existencia de la Ley 

9036 sin considerar los cambios introducidos por esta,  que 

establece en su artículo 1 como objeto y aplicación  lo 

siguiente: 
 

“Establecer un marco institucional para el desarrollo rural 

sostenible del país que permita la formulación, planificación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas del estado en 

esta materia, mediante la creación de los mecanismos de 

planificación, coordinación y ejecución del desarrollo Rural en el 

país, con énfasis en los territorios de menor grado de 

desarrollo….” 

“Asimismo, tiene como objeto la transformación institucional del 

Instituto de Desarrollo Rural (IDA) en el Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER), como la institución del Estado especializada en el 

desarrollo rural territorial”. 

  

El objetivo estratégico del programa 2 solo se refiere a los 

bienes y servicios agrarios institucionales y el objetivo 

estratégico del programa 3 se refiere a servicios básicos 

institucionales  para el desarrollo de las familias en los 

asentamientos campesinos, lo que también contradice  el artículo 

9 de la Ley 9036 que establece que el INDER tomará como base de 

planificación y operación el territorio rural. 

 

Referente al Programa 4 denominado “Centro Histórico de la 

Reforma Agraria” fue incorporado como tal en el Plan-Presupuesto 

2014, sin embargo, no hay definición de objetivos estratégicos en 

este programa, en el año 2013 funciona como una actividad 

adscrita a la Dirección Regional Huetar Norte,  y con presupuesto 

asignado, lo que contradice lo establecido en la norma 2.1.4 que 

indica: 

 
“El subsistema de presupuesto debe sustentarse en la planificación 

institucional para que responda adecuadamente al cumplimiento de sus 

objetivos  y contribuya a la gestión de la institución de frente a 

las demandas sociales en su campo de acción”. 

      

La creación del “Centro Histórico de la Reforma Agraria” se hizo 

por mandato de la  Ley de Creación del Centro Histórico de la 

Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque Temático Nº9029 , que 

establece en su artículo 1 lo siguiente: 

 

“Créase el Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el 
Parque Temático, como un órgano de desconcentración máxima del 
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Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), en adelante Centro 

Histórico. Será una institución museística permanente, sin fines de 

lucro y al servicio de la sociedad y su desarrollo, que será 

accesible al público y acopia, conserva, investiga, difunde y 

expone el patrimonio material e inmaterial de los pueblos y su 

entorno sobre la reforma agraria de Costa Rica, para que sea 

estudiado, eduque y deleite al público”. 

 

La Institución cumple parcialmente con lo que establece el 

artículo 24, Lineamientos Técnicos y metodológicos para la 

planeación y seguimiento a metas del PND; para la Programación 

Presupuestaria  y para la Evaluación Estratégica en el Sector 

Público en Costa Rica, referente a  que los aspectos estratégicos 

Institucionales y objetivos estratégicos de los programas 2 y 3 

están vinculados y tienen como referencia el PND. No obstante, se 

debe considerar como una oportunidad de mejora la actualización y 

mejora de los documentos citados (Plan estratégico, políticas 

institucionales, objetivos estratégicos de los programas 2 y 3 y 

demás documentos relacionados) para que consideren los mecanismos 

de planificación, coordinación y ejecución del desarrollo Rural 

en el país, con énfasis en los territorios de menor grado de 

desarrollo y no solo el desarrollo agrario y asentamientos 

campesinos, con el fin de  ajustarlos a lo que también establece 

la Ley 9036, y lograr así la misión y visión Institucional; así 

como el establecimiento de objetivos estratégicos en los 

programas 1 y 4.  

 

Además, se debe considerar en las oportunidades de mejora la 

realización de un diagnóstico institucional en el que se 

considere la realidad institucional, las áreas críticas y demás 

factores internos y externos que obstaculicen o beneficien a la 

institución en la consecución de sus objetivos, según la norma 

4.1.3 de las Normas Técnicas sobre  Presupuesto Público, 

referente a los elementos a considerar en la fase de formulación.  

 

 
2.3 Vinculación Presupuesto con el Plan Operativo Institucional  

 

Todo presupuesto público deberá responder a los planes 

operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, 

adoptados por los jerarcas respectivos, así como a los 

principios presupuestarios generalmente aceptados; además, 

deberá contener el financiamiento asegurado para el año fiscal 

correspondiente, conforme a los criterios definidos. Los 

presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las 

metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los 
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recursos necesarios para cumplirlos, según artículo 4 y el 

inciso e) del artículo 5 de la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos.  

 

El presupuesto institucional presenta tres programas para el 

año 2013, correspondientes a Actividades Centrales, Formación 

de Asentamientos y Desarrollo de Asentamientos, y cuatro 

programas para el año 2014, que corresponde a Actividades 

Centrales, Gestión Agraria y Regularización de la Tierra, 

Gestión para el Desarrollo Territorial y Centro Histórico de 

la Reforma Agraria, con el siguiente presupuesto asignado a 

cada programa: 

 

Programa
Presupuesto 2013       

(en miles de millones)
%

1. Actividades Centrales 14,868.64 37.01

2. Formación de Asentamientos 14,075.66 35.04

3. Desarrollo de Asentamientos 11,226.00 27.95
TOTAL 40,170.30 100.00

Programa
Presupuesto 2014       

(en miles de millones)
%

1. Actividades Centrales 12,366.26 33.33
2. Gestión Agraria y Regularización de 

la Tierra 10,070.88 27.14

3. Gestión para el Desarrollo 

Territorial 14,613.87 39.39

4. Centro Histórico de la Reforma 

Agraria 50.00 0.13

TOTAL 37,101.01 100.00

Fuente: POI 2013 Y 2014

PRESUPUESTO POR PROGRAMA 2013 Y 2014

CUADRO Nº 2

 
 

Según el documento denominado Plan Operativo Institucional, POI 

2014, referido a las metas Institucionales, el programa 1 tiene 

definidas a lo interno de la Institución  las metas de inversión 

en las siguientes actividades: 

- Telecomunicaciones 

- Consultorías en sistemas de información 
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- Equipo de computo 

- Equipo de transporte 

- Infraestructura administrativa 

Sin embargo, en el documento solo se citan las actividades no así 

las metas y las unidades de medidas de dichas metas, también, se 

indica que a estas metas se le dará seguimiento en  el  sistema 

de seguimiento del POI 2014, no obstante, el documento que se usa 

a lo interno denominado “Informe de Evaluación de la Gestión 

Institucional Informe Meta-Logro” del año 2014 en el apartado 

denominado “III Análisis de Resultados” no se analizan los 

resultados de este programa, ni en el informe denominado “IX 

Informe Nacional Evaluación del Plan Operativo Institucional 

2014”.  

Lo anterior contradice lo establecido en el artículo 31 de los 

Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planeación y 

Seguimiento a Metas del PND, que indica: 
 

“Para cada programa y subprograma presupuestario se deberá formular 

la PEP, con excepción del “Programa Actividades Centrales” para el 

cual la institución tendrá que dar el seguimiento y evaluación 

correspondiente a la gestión que realice, información que deberá 

estar disponible en caso de ser requerida por los entes 

competentes”. 

 

Referente al Programa 4 denominado “Centro Histórico de la 

Reforma Agraria” fue incorporado como tal en el Plan-Presupuesto 

2014, sin embargo no hay definición de metas en el POI, en el 

año 2013 funciona como una actividad adscrita a la Dirección 

Regional Huetar Norte, sin asignación de metas, y con 

presupuesto asignado.  

      

Por lo tanto, la Institución tiene el programa 1 y 4 con 

asignación presupuestaria pero sin definición de metas, lo que 

impide que a estos programas se les dé seguimiento y se evalué 

su ejecución y aporte al logro de los objetivos institucionales 

y a mejorar la toma de decisiones de la Administración Superior,  

lo que contradice lo establecido en la norma 2.1.4 que indica: 

 
“El subsistema de presupuesto debe sustentarse en la planificación 

institucional para que responda adecuadamente al cumplimiento de sus 

objetivos  y contribuya a la gestión de la institución de frente a 

las demandas sociales en su campo de acción”. 
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Los programas 3 y 4  también presentan debilidades relacionadas 

con la vinculación Plan-presupuesto en las siguientes 

actividades: 

La partida Transferencias Corrientes  y  de Capital a Gobiernos 

Locales, en el Programa de Gestión para el Desarrollo 

Territorial, muestran diferencias con respecto al monto  

registrado en el resumen de metas POI 2013 por región, debido a 

que el POI no se ajusta periódicamente, según las modificaciones 

que se dan en el presupuesto por inclusión de nuevos proyectos o 

exclusión de otros y que se reflejan en las modificaciones o en 

los presupuestos extraordinarios, según información de la 

Dirección de Planificación y los documentos de la Programación 

Operativa Institucional, y como se indicó en el informe 

denominado “Auditoría Financiera sobre los Recursos Transferidos por 

el INDER a los Gobiernos Locales”,  AFI-024-2014. En el año 2013 el 

POI solo muestra el monto a invertir en infraestructura por 

transferencias, pero no indica las obras a realizar y el monto es 

diferente al monto indicado en el presupuesto.   

 

El presupuesto y POI 2014 también presentan diferencias en 

cuanto al monto a invertir en el rubro de “Transferencias de 

Capital a Gobiernos Locales” del presupuesto  y “monto a 

transferir para proyectos articulados” según el POI 2014, que 

corresponde a los convenios con municipalidades y otras 

instituciones con las que se realizan convenios o cartas de 

entendimiento para realizar obras de infraestructura, según 

resumen de metas 2014 por región y el presupuesto ordinario 

2014, en el que se presupuestó el monto de ¢1.320.240.000,00 y 

según POI el monto es de ¢615.240.000,00.  

 

Lo descrito muestra debilidades en el cumplimiento de la 

normativa que establece que el  presupuesto público deberá 

responder a los planes operativos institucionales anuales, que 

se indica en la norma 2.1.4 citada. 

 

El presupuesto Institucional 2013 incorpora una justificación de 

cada programa, el monto a invertir por partida presupuestaria y 

por programa y establece una justificación del programa, así 

como los objetivos específicos de este, según consta en el anexo 

9. Este apartado no fue incorporado en el presupuesto del año 

2014 debido a las modificaciones de los programas y la 

definición de los objetivos de cada programa aún no estaban bien 

definidos, según información suministrada por el encargado de 

presupuesto. 
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Referente a las metas que se deben especificar, tanto en el año 

2013 como el 2014, en el apartado de “justificación  presupuesto 

ordinario de egresos por programa” se especifican en algunas 

partidas las metas establecidas, como en las partidas 

Transferencias de Capital a Gobiernos Locales, Edificios, Vías de 

Comunicación Terrestre, Instalaciones, todas del  Programa 

Gestión para el Desarrollo Territorial, sin embargo, existen 

otras partidas como Terrenos y Otras Obras Preexistentes, sin 

indicación de la meta, estos últimos dos rubros corresponden al 

Programa Gestión Agraria y Regularización de la Tierra, y como ya 

se indicó, los programas 1 y 4 no tiene metas definidas.  

 

Por lo tanto, se incumple con el principio de programación que 

establece lo siguiente: 

 
“Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las 

metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los 

recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar 

el costo”. 

 

Lo anteriormente descrito,  tiene como causa el incumplimiento de la 

normativa y tiene como efecto que el presupuesto no sea la expresión 

financiera del POI, y la rendición de cuentas Institucional no 

corresponde a la realidad. 

 

La ejecución presupuestaria se programa y desarrolla 

coordinadamente, utilizando los recursos según las posibilidades 

financieras, pero no se logra determinar que esté en coordinación 

con el cumplimiento de las metas, esto debido a que las metas no 

están cuantificadas, y el programa 1 asume gastos que 

corresponden a las metas de los programas 2 y 3 como es la  

partida de Servicios.  

 

La Institución cuenta con los recursos suficientes para el 

financiamiento de las metas establecidas en el año 2014 como se 

refleja en el presupuesto institucional aprobado por la 

Contraloría General de la República en el oficio DFOE-EC-0750 

del 18 de diciembre del 2013.  

 

Por lo tanto, la Institución cumple parcialmente con lo que 

establece el artículo 4 inciso e) del artículo 5 de la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos.  
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2.4 Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones Presupuestarias 

 
Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser 

variado por medio de tres presupuestos extraordinarios aprobados 

y por la cantidad máxima de las modificaciones presupuestarias 

posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por 

medio de las regulaciones internas.  

El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las 

modificaciones presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto 

total del presupuesto inicial más los presupuestos 

extraordinarios aprobados, según la norma 4.3.11 y 4.3.13.de las 

Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-

DFOE,reformada por Resolución R-DC-064-2013 en la Gaceta 101 del 

28 de mayo 2013.  

  

Cada Dirección institucional realiza variaciones presupuestarias 

con el fin de ajustar el presupuesto al cumplimiento de las 

metas, justificando los cambios que realizan a cada partida 

presupuestaria, estas modificaciones presupuestarias son 

registradas por el área de Presupuesto y aprobadas por la Junta 

Directiva Institucional. 

 

La Institución elaboró en el año 2013 siete modificaciones 

presupuestarias y dos presupuestos extraordinarios, representando las 

modificaciones un 20.7% del total del presupuesto, para el año 2014 

elaboró dos presupuestos extraordinarios y seis modificaciones 

presupuestarias, el monto correspondiente a las variaciones 

presupuestarias corresponden a un 32.6% del presupuesto inicial más 

los extraordinarios. 

 

Los siguientes cuadros muestran los montos correspondientes a cada 

modificación presupuestaria en los años 2013 y 2014: 

 

mailto:auditoria@ida.go.cr


INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 
Auditoría Interna 

Teléfono 2247-74-23, Fax 240-85-26, Apartado 5054-1000 

e-mail:  auditoria@ida.go.cr 

 

19 
POR UNA INSTITUCIÓN TRANSPARENTE AL SERVICIO DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

 

DETALLE MONTO PRESUPUESTO

MONTO 

MODIFICACIONES

Presupuesto inicia l 25,501,449,177.86

presupuesto extraordinario  01 5,945,500,000.00

presupuesto extraordinario  02 8,723,328,380.59

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

01-2013 1,882,657,725.55

02-2013 1,070,581,962.46

03-2013 253,070,000.00

04-2013 1,831,660,748.14

05-2013 30,000,000.00

06-2013 697,356,510.20

07-2013 2,553,668,280.59

TOTAL 40,170,277,558.45 8,318,995,226.94

25% del  presupuesto inicia l  más  los  

extraordinarios 10,042,569,389.60

Disponible modificable 1,723,574,162.66
% del presupuesto inicial  más los extraordinarios 

correspondiente a modificaicones 20.70%

Fuente: Area  de Presupuesto y SIPP.

DETALLE MONTO PRESUPUESTO

MONTO 

MODIFICACIONES

Presupuesto inicia l 36,101,015,367.88

presupuesto extraordinario  01-2014 705,977,888.58

presupuesto extraordinario  02-2014 1,000,000,000.00

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

01-2014 2,581,000,000.00

02-2014 1,378,548,888.71

03-2014 214,220,535.27

04-2014 3,810,120,437.36

05-2014 84,700,000.00

06-2014 4,257,910,290.39

TOTAL 37,806,993,256.46 12,326,500,151.73

25% del  presupuesto inicia l  más  los  

extraordinarios 9,451,748,314.12

Disponible modificable -2,874,751,837.62

% del presupuesto inicial  más los extraordinarios 

correspondiente a modificaicones 32.60

Fuente: Area de Presupuesto y SIPP.

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS DEL AÑO 2013

VARIACIONES PRESUPUESTARIAS  AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CUADRO Nº 3

CUADRO Nº 4
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El monto correspondiente a modificaciones presupuestarias para el año 

2014 es mayor a lo que establece la norma, sin embargo, esta norma 

también establece que si una vez alcanzados los límites fijados, 

se presentarán casos extraordinarios que pongan en riesgo la 

eficiente gestión institucional o el logro de las metas y 

objetivos previstos por la institución, se podrán realizar 

variaciones presupuestarias, siempre y cuando el Jerarca 

institucional demuestre la imperiosa necesidad de las mismas.  

 

La Institución no ha emitido regulaciones o lineamientos 

internos respecto a las modificaciones presupuestarias, lo que 

incumple la norma 4.3.13 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, reformada por Resolución 

R-DC-064-2013 en la Gaceta 101 del 28 de mayo 2013, la cual 

establece que el jerarca institucional, por medio de actos 

debidamente fundamentados debe regular respecto a las 

modificaciones presupuestarias la cantidad anual de 

modificaciones presupuestarias posibles de realizar, según las 

necesidades de la institución, el procedimiento a seguir para 

realizar la aprobación interna, incluyendo el nivel de detalle 

requerido, la periodicidad y medios para someter las 

modificaciones a la aprobación del jerarca de la institución o 

de la instancia designada, que se ajusten a las regulaciones 

establecidas, la debida justificación y efectos que tienen sobre 

el cumplimiento de los objetivos y las metas definidas en el 

plan respectivo, entre otros detalles que se indican en ésta 

norma. 

 

Las modificaciones presupuestarias no indican el efecto que las 

variaciones en los rubros presupuestarios tienen en las metas 

establecidas en la Programación Operativa Institucional, y los 

informes de ejecución del POI 2014 no indican cambios en las 

metas iniciales producto de las modificaciones presupuestarias. 

Las modificaciones 01-2014, 02/2014, 04-2014 y 05-2014 han 

afectado directamente la inversión en las metas de terrenos, 

monto a transferir para proyectos articulados y capacitaciones 

relacionadas con el nuevo enfoque territorial institucional, sin 

embargo, los informes trimestrales del POI, no van reportando 

estos cambios en esas  metas específicas, lo que tiene como 

efecto que no se cuente con información veraz para la toma de 

decisiones.  
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Lo anterior, incumple el artículo 8 del Reglamento sobre 

variaciones al Presupuesto de los entes y Órganos públicos, 

Municipalidades y entidades de Carácter Municipal, que indica lo 

siguiente: 

 
“Las variaciones que se realicen al presupuesto, ya sea por 

presupuesto extraordinario o modificación, deberán estar 

debidamente justificadas e incorporar como parte de la información 

que las sustenta, la relación de las variaciones presupuestarias 

con el cumplimiento de los objetivos  y metas del plan anual 

operativo”. 

 

Al 30 de setiembre 2014, la Institución había realizado cinco 

modificaciones presupuestarias que representan el 21.92% del 

presupuesto total, y a esta fecha la ejecución presupuestaria 

había sido de un 38.97% y la ejecución de metas en promedio de 

40.26%, según los informes de liquidación presupuestaria y  POI, 

lo que indica que existe un problema de proyección del gasto en 

las partidas presupuestarias de parte de las diferentes 

Direcciones institucionales. Además, las modificaciones 

presupuestarias 02-2014, 04-2014 y 06-2014 aumentan la cuenta 

“Sumas sin asignación presupuestaria” producto de los rubros que 

con seguridad no se ejecutarían.   

 

Las partidas presupuestarias más afectadas en cuanto a 

variaciones presupuestarias, han sido las correspondientes a 

Bienes Duraderos en los programas 2 y 3, con una variación del -

42%,  Transferencias Corrientes con una variación de 199% y 

Transferencias de Capital con una variación de 28.51%, 

especialmente en la partida Transferencias de Capital a los 

Gobiernos Locales en el programa 3.  

 

Por lo tanto, la Institución cumple parcialmente con lo que 

establece la  disposición legal, norma 4.3.11 y 4.3.13, Normas 

Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE y reformada 

por Resolución R-DC-064-2013 en la Gaceta 101 del 28 de mayo 

2013,  y presenta oportunidades de mejora relacionada con las 

regulaciones o lineamientos internos sobre las modificaciones 

presupuestarias y  sobre el señalamiento que se debe realizar en 

estas sobre el efecto que tienen las variaciones presuestarias en 

las metas institucionales. 
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2.5 Ingresos y gastos proyectados e ingresos y gastos reales 

 El presupuesto deberá contener una sección de ingresos que 

incluirá la estimación razonada, probable y con supuestos 

fundamentados, de todos los ingresos con los que contará la 

institución durante el período presupuestario, originados en su 

actividad financiera o recibidos por transferencias, 

financiamiento u otros motivos y que son necesarios para su 

operación y desarrollo, y una  sección de gastos que incluirá la 

estimación de todos los gastos necesarios en que incurrirá la 

institución durante el año y que son necesarios para su operación 

e inversión, con el fin de lograr los objetivos y metas definidos 

en la planificación anual. Por lo tanto, dichos gastos deben 

estar debidamente financiados para todo el periodo 

presupuestario, Según incisos a) y b) de la Norma 2.2.6 de las 

Normas Técnicas sobre Presupuesto Público n-1-2012-DC-

DFOE/R-CD-24-2012.  

El presupuesto 2013 y 2014 presentan una sección correspondiente 

a los ingresos proyectados y el anexo correspondiente a las 

estimaciones de esas proyecciones denominado “Pronóstico de 

Ingresos, metodología de estimación” y además se indica la base 

legal y el comportamiento de las estimaciones de esos ingresos. 

El siguiente cuadro muestra los ingresos proyectados vs los 

reales en los años 2013 y 2014: 

 

Categoria de ingresos Proyectado Real

Diferencia 

% Proyectado Real

Diferencia 

%

Tributarios ₡21,376,703,259.71 ₡29,115,474,770.69 -36.20% ₡33,344,815,051.12 ₡29,669,625,900.95 11.02%

No tributarios ₡944,975,523.60 ₡1,705,842,650.36 -80.52% ₡1,455,618,531.94 ₡1,367,532,700.58 6.05%

De Capital ₡188,454,861.52 ₡677,643,483.89 -259.58% ₡708,008,539.13 ₡1,582,218,711.34 -123.47%

Subtotales ₡22,510,133,644.83 ₡31,498,960,904.94 -39.93% ₡35,508,442,122.19 ₡32,619,377,312.87 8.14%

Recursos de 

Vigencias anteriores ₡2,991,315,533.03 ₡24,289,848,781.57 -712.01% ₡1,298,551,134.27 ₡30,409,349,787.61 -1770.53%

Total ingresos ₡25,501,449,177.86 ₡55,788,809,686.51 -118.77% ₡36,806,993,256.46 ₡63,028,727,100.48 -71.24%

Fuente: liquidaciones presupuestarias 2013  y 2014. 

20142013

INGRESOS PROYECTADOS VS INGRESOS REALES

CUADRO Nº 5
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Fuente: Liquidación presupuestaria 2013 

 

La jefatura del Departamento Tributario indica que las 

variaciones tan significativas en la proyección de los ingresos 

tributarios en el año 2013, se debe a la entrada en vigencia de 

la Ley 9036 en donde se da un cambio significativo en los 

impuestos en timbre agrario y los cálculos se hicieron con el 

procedimiento anterior (IDA). 
 

 
 

Fuente: Liquidación presupuestaria 2014 

   

Las proyecciones en los ingresos de capital y de recursos de 

vigencias anteriores muestran variaciones significativas de -

259.58% y -712.01% en el año 2013 y -123.47% y -1770.53% en el 

año 2014, y las proyecciones de ingresos totales muestran 

variaciones de -118.77% en el 2013 y de -71.24% en el 2014. 

Respecto a la proyección de egresos, el presupuesto ordinario 

2013 y 2014 muestran  el presupuesto de egresos por programa, 

también muestra un cuadro de egresos por cuenta y fuente y la 

respectiva justificación por subpartida de egresos.  
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La ejecución total a  diciembre 2013 y diciembre 2014 se muestra 

en el siguiente cuadro: 

  

CUENTA                                                         

(A)

PRESUPUESTO                            

(B)

EJECUCIÓN                                     

(C)

PRESUPUESTO                            

(D)

EJECUCIÓN                                     

(E)

% VARIACIÓN 

EN EJECUCIÓN 

((E-C)/C)

Remuneraciones ₡10,806,882,253.26 ₡9,393,202,889.46 ₡10,209,789,877.54 ₡9,723,934,586.37 3.52%
Servicios ₡4,984,498,199.87 ₡4,190,795,297.23 ₡5,278,007,671.23 ₡4,134,090,291.55 -1.35%
Materiales y Suministros ₡1,862,016,455.22 ₡1,397,565,506.87 ₡1,882,410,185.98 ₡1,410,228,038.76 0.91%
Activos Financieros ₡468,000,000.00 ₡332,467,403.00 ₡396,060,000.00 ₡351,447,612.52 5.71%
Bienes duraderos ₡15,309,868,672.85 ₡12,062,915,214.59 ₡7,622,013,914.24 ₡5,727,107,467.25 -52.52%
Transferencias Corrientes ₡4,417,990,520.86 ₡2,245,412,635.64 ₡4,696,543,184.58 ₡4,125,127,399.01 83.71%
Transferencias de Capital ₡1,720,884,433.25 ₡1,434,484,196.24 ₡2,321,856,065.31 ₡1,027,940,911.37 -28.34%
Presupuesto ejecutable ₡39,570,140,535.31 ₡31,056,843,143.03 ₡32,406,680,898.88 ₡26,499,876,306.83 -14.67%
Cuentas Especiales ₡600,137,023.14 ₡5,400,312,356.78

₡40,170,277,558.45 ₡37,806,993,255.66

% EJECUCIÓN ANUAL

Fuente: liquidaciones presupuestarias 2013  y 2014. 

CUADRO Nº 6
EGRESOS 2013 y 2014

2013 2014

78.49% 81.77%

 
 

La ejecución real fue de 78.49% en el año 2013 y de 81.77% en el 

año 2014, deduciendo del monto total del presupuesto, el monto de 

Cuentas Especiales. 

 

La ejecución presupuestaria Institucional en el año 2014 

disminuyó en 14.67% con respecto al año 2013, como se indica en 

el cuadro Nº 6. 

 

El informe de ejecución presupuestaria al 30 de setiembre 2014 

presentó una ejecución del 40.42% excluyendo las cuentas 

especiales, lo que significa que en un período de sesenta días 

(15 días de diciembre) se debió ejecutar el 59.58%.  

 

La ejecución de metas en el 2014 en promedio fue de un 85%, según 

el informe “IX INFORME NACIONAL EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL 2014”, enero a diciembre 2014 de la Dirección de 

Planificación. Sin embargo, existen modificaciones en las metas 

producto de modificaciones presupuestarias que no se reflejan en 

el POI como son las correspondientes a los Proyectos Articulados, 

que contemplan 16 proyectos iniciales, considerando las partidas 

de “Transferencias de Capital a Gobiernos Locales” y 

“Transferencias de Capital a Empresas Públicas no financieras”, 

por lo que el porcentaje de ejecución de esta meta no es real. 
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La Institución cumple parcialmente con los incisos a) y b) de la 

Norma 2.2.6 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 

Público n-1-2012-DC-DFOE/R-CD-24-2012.  

   

Superávit del 2009 al 2014 

 

Relacionado con los ingresos reales se observa que del año 2009 

al año 2013 la tendencia del superávit total Institucional ha 

sido constante, sin embargo, del año 2013 al año 2014 se marca 

una mayor variación en el aumento del Superávit, producto de 

mayores ingresos tributarios a partir del año 2013 y a una menor 

ejecución presupuestaria en el año 2014 como se muestra en el 

cuadro Nº 6.  

 

 

 
 
Fuente: Liquidaciones presupuestarias  

 

El Superávit Libre aumenta considerablemente a partir del año 

2013, producto de que el rubro superávit 2012 Recursos 

Específicos de sentencias tributarias (juicios que estaban 

pendientes de resolver en los tribunales por cobro de impuestos 

tributarios) por el monto de ¢13.689.663.479,23,  se 

reclasificaron  como Superávit Libre, la variación en este 

superávit se muestra en el siguiente cuadro:  
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Año Superávit Libre % de variación

2012 8,827,815,465.21                      

2013 23,076,551,245.24                    161.41%

2014 28,372,356,723.29                    22.95%

Fuente: Liquidaciones  presupuestarias  2012, 2013 y 2014

CUADRO Nº 7

VARIACIÓN DEL SUPERÁVIT  LIBRE

 
 

 

El monto elevado del Superávit Libre exige a la Administración 

Superior tomar medidas relacionadas con la ejecución de las metas 

institucionales y los planes de desarrollo rural territorial en 

concordancia con la disponibilidad presupuestaria para cumplir 

con los objetivos establecidos en la Ley Nº 9036. Así como tomar 

acciones para mejorar la capacidad de ejecución de todas las 

Direcciones Institucionales, de tal forma que los recursos 

programados sean utilizados en forma eficiente y eficaz y se 

encamine hacia el logro de los objetivos Institucionales.  

 

Conciliación del superávit Presupuesto-Contabilidad  

 

La conciliación del superávit total  que se muestra en las 

liquidaciones presupuestarias con las cuentas del balance de 

situación: caja, bancos e inversiones en valores, muestran un 

resultado satisfactorio, como se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuenta Balance de Situación

Superávit Liquidación 

Presupuestaria Diferencia

AÑO 2012

Efectivo en caja y bancos 1,512,907,478.00        

Inversiones en valores 22,334,823,532.00      

Total 23,847,731,010.00          23,847,731,010.66 0.66                      

AÑO 2013

Efectivo en caja y bancos 2,229,745,585.00        

Inversiones en valores 22,060,103,196.00      

Total 24,289,848,781.00      24,289,848,781.57   0.57                      

AÑO 2014

Efectivo en caja y bancos 4,349,894,428.00        

Inversiones en valores 26,059,455,359.00      

Total 30,409,349,787.00      30,409,349,787.61   0.61                      

CONCILIACIÓN DE SUPERÁVIT PRESUPUESTO - CONTABILIDAD

CUADRO Nº 8

 
 
Fuente: Balance de Situación y Liquidaciones presupuestarias. 

 

Lo anterior cumple con lo que establece el inciso c) numeral ii, 

de la Norma 4.3.19 respecto a la congruencia del resultado de la 

liquidación del presupuesto -superávit o déficit-, con la 

información que reflejan los estados financieros con corte al 31 

de diciembre del período respectivo, sin embargo esta información 

no es suministrada a la Contraloría General de la República como 

lo establece la norma citada, según información del Jefe del 

Departamento Financiero.  

 

 

2.6 Funcionamiento de la Comisión de Presupuesto 

 

El sistema de control interno corresponde a las acciones 

ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 

garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones, entre otros 

objetivos, según el inciso c) del artículo 8 de la Ley General 

de Control Interno. 

 

Serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre 

otros, documentar, mantener actualizados y divulgar internamente 

tanto las políticas  como los procedimientos que definan 

claramente, la autoridad y responsabilidad de los funcionarios 

encargados de autorizar  y aprobar las operaciones de la 
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institución, según el inciso b)numeral i, artículo 15  de la Ley 

General de Control Interno. 

 

Durante los años 2013 y 2014 la Comisión de Presupuesto ha 

estado integrada por los siguientes miembros: 

 

Victor Julio Carvajal Garro, Coordinador comisión.  

Olga Vargas Araya, Coordinadora suplente de PE.  

Miriam Coto Gamboa, Secretaria.  

Marco A. Bolaños, para asuntos regionales.  

Carlos Dijeres Morales, ligamen con el POI.  

Enrique Corrales, Presupuesto.  

Gonzalo Villalta, Control Gerencial.  

 

Los nombramientos se realizaron mediante acuerdo de  Junta 

Directiva en el artículo Nº 3, de la sesión extraordinaria 007-

2013, del 19 de febrero 2013.   

 

Posteriormente, la Junta Directiva  deroga el anterior acuerdo y 

nombra a los nuevos miembros de esta Comisión con los siguientes 

funcionarios: 

 

Ricardo Rodriguez Barquero, Presidencia Ejecutiva.   

Enrique Corrales Marín, Dirección Administrativa Financiera.  

Rigoberto Vargas Alfaro, Departamento Financiero.  

Carlos Dijeres Morales, Dirección de Planificación Institucional.   

Marco A. Bolaños Viquez, Dirección Regional General.  

Olga Vargas Araya, Dirección Desarrollo de Asentamientos. 

Diana Murillo Murillo, Asesoría Presidencia ejecutiva.  

Thais Torres Brenes, Asesoría Presidencia Ejecutiva. 

Lizandro Barrantes Marín, Asesoría Presidencia Ejecutiva. 

Santiago Mesén Madrigal, Director Nacional Agrario. 

Victor Julio Carvajal Garro, Gerente General. 

 

Lo anterior, mediante artículo  Nº10 sesión ordinaria 018-2014  de 

19 de junio del 2014,  artículo Nº092, sesión ordinaria 22-2014  

de 14 de julio del 2014, artículo Nº012, sesión ordinaria 23-2014  

de 21 de julio del 2014, y  artículo Nº08, sesión ordinaria 24-

2014  del 28 de julio del 2014. 

 

Actualmente la Comisión de Presupuesto la integran diez 

profesionales, todos asignados a través de acuerdos de Junta 

Directiva, y para conocer el funcionamiento y efectividad de esta 

comisión, se entrevistó a cuatro integrantes de la Comisión, y se 
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revisaron los expedientes con la información de las reuniones de 

la Comisión de los años 2013 y 2014, obteniéndose el siguiente 

resultado: 

 

 Respecto al objetivo de la Comisión de Presupuesto indicaron 

que es: 

 

 Conocer los informes que lleva el Director Administrativo 

Financiero. 

 

 Analizar e incorporar las variaciones de modificaciones del 

presupuesto para cumplir con los objetivos Institucionales, 

aquí se decide que se incorpora y que no, y es requisito el 

acuerdo de la Comisión.  

 

 Es un órgano  que se encarga de realizar recomendaciones a 

la Administración superior en materia presupuestaria, y está 

contemplado en el punto 11 del Manual para la Formulación y 

Ejecución del Presupuesto. 

 

 Conocer y recomendar a la Dirección Superior los diferentes 

documentos presupuestarios que se formulen en el periodo. 

Aunque no todo lo que es presupuesto se ve en la comisión, es 

antojadizo y está ligado a modificaciones, presupuesto 

extraordinarios y cambios en metas.  

 

 La Comisión no tiene un reglamento o Manual de funcionamiento. 

 

 No llevan agenda, aunque dicen conocer los temas a tratar en 

cada reunión, generalmente son temas abiertos, es muy informal. 

 

 No hay seguimiento de los acuerdos que toma está comisión, y 

según información del Director Administrativo Financiero, con 

la comunicación de la minuta de reunión cada miembro debe 

asumir su responsabilidad. 

 

 Dos de los entrevistados indican que no hay un aporte 

importante de la comisión a la administración Superior, las 

decisiones son de tipo administrativo financiero y es 

responsabilidad del Director Administrativo Financiero como 

parte de su labor ordinaria. Además, indican que todo va listo, 

las decisiones están tomadas, la comisión es solo un trámite. 

Sin embargo, en este punto, el Director Administrativo 
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Financiero considera que el aporte de esta Comisión es muy 

valioso  por el conocimiento y asesoría que se brinda, es un 

instrumento que ayuda a la toma de decisiones acertadas, es una 

alternativa para tener un conocimiento amplio de lo que puede 

darse en los centros de asignación presupuestaria.   

 

 Dentro del grupo que conforma la comisión no está el encargado 

de presupuesto, no hay representación de las Direcciones 

Regionales y hay cuatro funcionarios por parte de la 

Presidencia Ejecutiva. 

 

 No hay periodicidad de las reuniones, estas se dan según las 

necesidades y a través de la Presidencia Ejecutiva por 

recomendación de la Dirección Administrativa Financiera. 

 

 Además, los expedientes no están foliados.  

 

 No hay análisis de los resultados de la ejecución 

presupuestaria. 

 

Los miembros de la Comisión que fueron entrevistados indican que 

es necesario se consideren las siguientes observaciones para el 

funcionamiento de esta Comisión: 

 

 Que sea más colegiada y que haya participación regional. 

 

 Llevar agenda, y que los miembros de la comisión conozcan con 

anterioridad los temas a tratar y que muestren interés en los 

mismos. 

 

 Respetar los acuerdos que se toman. 

 

 Valorar el aporte que hace la comisión a la Administración 

Superior. 

 

La Dirección Administrativa Financiera tiene dentro de sus 

funciones, recomendar a la Gerencia y a la Dirección de 

Planificación Institucional las políticas, estrategias y 

lineamientos que considere necesarios para la administración 

eficaz y eficiente de los recursos humanos, físicos y financieros 

del Instituto, velar porque se mantenga una sana situación 

económica y financiera Institucional y rendir cuentas a la 

Dirección Superior, en materia financiera y administrativa y 
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asesorar a la Dirección Superior, para la toma de decisiones, 

sobre los aspectos de su competencia, entre otras, según el 

Manual de Objetivos y Funciones del INDER. 

 

Por lo tanto, los asuntos que se han venido discutiendo en el 

seno de la comisión de presupuesto y que se toman acuerdos, son 

de  responsabilidad y parte de las funciones ordinarias de la 

Dirección Administrativa Financiera, la cual para ejercer sus 

funciones debe coordinar con las diferentes Direcciones y a nivel 

Gerencial, para asesorar a la Presidencia Ejecutiva y Junta 

Directiva en la toma de decisiones de índole presupuestaria, es 

una responsabilidad que no debe ser asignada a una comisión donde 

las responsabilidades se diluyen, sobre todo en una comisión que 

adolece de reglamento o manual sobre su funcionamiento y donde 

algunos de sus miembros no están convencidos del aporte que   

realiza está comisión a la Institución, como ya se citó, no se 

lleva agenda, no hay seguimiento de los acuerdos que se toman, es 

una comisión informal y que no cuenta con el aporte del encargado 

del área de presupuesto.  

 

La Comisión de Presupuesto no  recomienda y  asesora respecto a 

los cambios que se dan en el Plan-Presupuesto, y existe falta de 

coordinación en las variaciones que se dan en el presupuesto y 

que afectan el POI, por lo que se incumple con las normas 4.3.6 y 

4.3.7 de las Normas de Técnicas sobre Presupuesto Público, que 

indican que: toda variación al presupuesto deberá ser 

justificada, especificando en cada caso de proceder, los cambios 

o ajustes que requiere el plan anual y que cuando se aprueben 

variaciones al presupuesto se revisará y ajustará, en lo que 

corresponda, la programación de la ejecución física y financiera, 

que como ya se indicó en este informe, las variaciones en el 

presupuesto no se reflejan oportunamente en el POI, sino hasta 

final de año se señalan algunas variaciones en las metas.  

 

Lo anterior, tiene como causa el incumplimiento de la normativa 

relacionada al control interno que fueron diseñadas para 

garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones, y tiene como 

efecto la pérdida de recursos institucionales al utilizar horas 

profesionales en una comisión que adolece de una estructura adecuada y 

que no tiene claro sus objetivos.  

 

Está comisión está integrada por diez profesionales,  y no se 

debe olvidar el reto que tiene la Institución de avanzar y 

emplear todos sus recursos en una forma eficiente y eficaz en la 
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transformación a una institución especializada en el desarrollo 

rural territorial.    

 

Por lo tanto, la Institución incumple el inciso c) del artículo 8 

y el inciso b)i. del artículo 15  de la Ley General de Control 

Interno. 

 

 

2.7 Seguimiento de Ejecución Física de Metas y Análisis      

    Financiero 
 

Dentro de los objetivos del Subsistema de Presupuesto está dar 

seguimiento a los resultados financieros de la gestión 

institucional y aplicar los ajustes y las medidas correctivas que 

se estimen necesarias para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos y las metas, así como el uso racional de los recursos 

públicos, según el inciso d) del artículo 31 de la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos. 

 

La evaluación como parte de la rendición de cuentas, valora 

cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de los objetivos, 

metas y los resultados alcanzados en el ejercicio presupuestario tanto 

a nivel institucional como programático en relación con los esperados  

y para los cuales se aprobó el presupuesto, según norma 4.5.2 de las 

Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE/R-DC-24-

2012, CGR.  

 

El análisis de los resultados financieros de la gestión 

institucional se refleja en los informes de ejecución 

presupuestaria trimestrales, este informe contempla un apartado 

de análisis y comentarios sobre los ingresos y egresos 

institucionales, indicando la proyección realizada  y los 

resultados reales, también,  con respecto a los gastos se 

indican los rubros que a la fecha son los más representativos y 

cuál ha sido la ejecución presupuestaria y la sub-ejecución por 

programa.  

 

Las Direcciones tienen asignado el presupuesto para la ejecución 

de las metas de su Dirección y cada Centro de Asignación 

Presupuestaria, encargado o Director de Programa es responsable 

de la ejecución del mismo, de acuerdo a su POI, así como de la 

validación y cumplimiento de la normativa legal vigente en 

materia presupuestaria, según se establece en el artículo 18 del 
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Manual para la formulación y Ejecución del Presupuesto Ordinario 

del IDA y sus Variaciones. 

 

La ejecución presupuestaria debe ser analizada en conjunto con 

la evaluación del cumplimiento de metas, que es una de las 

herramientas para determinar la gestión institucional, cada 

oficina regional registra el cumplimiento de metas   en forma 

mensual en el sistema de seguimiento de metas que mantiene la 

Dirección de Planificación, y posteriormente, esta Dirección 

remite este informe a la administración superior, según 

información oral de la Dirección de Planificación y según consta 

en los informes trimestrales aprobados por la Junta Directiva. 

 

La ejecución de metas físicas de la Institución al 31 de 

diciembre de 2014  es el siguiente: 
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Actividad Programática Meta Anual
Logro a 

diciembre
Indicador de avance*

Actividad Programática
Meta 

Anual

Logro a 

diciembre
Indicador de avance*

Fuente: Informe Nacional de Seguimiento al POI enero a diciembre 2014

CUADRO Nº 9

Crédito Rural: Recuperación  (mill.¢) 313.92 255.16 81.28%

Proyectos Articulados: Inversión (mill.¢) 625.24 813.76 130.15%

Seguridad Alimentaria: Módulos y 

Microproyectos
3151 3062 97.18%

Seguridad Alimentaria: Inversión (mill.¢) 1535.59 1082.76 70.51%

Gestión Social: Personas Capacitadas 11658 12892 110.59%

Crédito Rural: Inversión (mill.¢) 401.98 353.51 87.94%

Infraestructura Rural: Pagado (mill.¢) 0 3891.78 79.83%

Gestión Social: Eventos de Capacitación 459 572 124.62%

PRO GRAMA 3: GESTIÓ N PARA EL DESARRO LLO  TERRITO RIAL

Infraestructura Rural: Compromiso (mill.¢) 0 4347.53 89.18%

Infraestructura Rural: Inversión (mill.¢) 4875.22 0 0.00

Escrituración de Tierras 1023 473 46.24%

Revocatoria de Asignaciones 129 83 64.34%

Nulidad de Títulos 232 91 39.22%

Asignación de Tierras 552 449 81.34%

Arrendamiento de Tierras 301 286 95.02%

EJECUCIÓ N DE METAS AL 31  DE DICIEMBRE 2014

PRO GRAMA 2: GESTIÓ N AGRARIA Y REGULARIZACIÓ N DE LA TIERRA

Adquisición de Tierras (mill.¢) 966 690 71.43%

 
 

El Informe de Seguimiento Nacional al POI al 31 de diciembre 

2014 presenta en promedio una ejecución de metas del 66% para el 

programa Gestión Agraria y Regularización de la Tierra y de 87% 

para el programa de Gestión para el Desarrollo Territorial, sin 

embargo, al 30 de setiembre 2014 el resultado de la evaluación 

de cumplimiento de estas metas, era en promedio del  24% para el 
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programa de Gestión Agraria y Regularización de la Tierra y 46% 

para el programa de Gestión para el Desarrollo Territorial.  

 

El informe al 31 de diciembre 2014 presenta diferencias respecto 

a las metas anuales programadas con respecto a las  reportadas 

en el informe al 30 de setiembre 2014, presentando nueve de 

ellas una disminución y en cinco metas se reportó un incremento, 

este dato afecta el porcentaje de ejecución con respecto a lo 

programado.  

 

Respecto a la ejecución presupuestaria,   el  siguiente cuadro 

muestra el resultado al 31 de diciembre de 2014:  

 

CUENTA PRESUPUESTO 

% de 

presupuesto 

total  EJECUCION 

%  de 

ejecución 

total

REMUNERACIONES 10,209,789,877.54 27.01% 9,723,934,586.37 25.72%

SERVICIOS 5,278,007,671.23 13.96% 4,134,090,291.55 10.93%

MATER. Y SUMIN. 1,882,410,185.98 4.98% 1,410,228,038.76 3.73%

ACTIVOS FINANCIEROS 396,060,000.00 1.05% 351,447,612.52 0.93%

BIENES DURADEROS 7,622,013,914.24 20.16% 5,727,107,467.25 15.15%

TRANSF. CORRIENTES 4,696,543,184.58 12.42% 4,125,127,399.01 10.91%

TRANSF. CAPITAL 2,321,856,065.31 6.14% 1,027,940,911.37 2.72%

CUENTAS ESPECIALES 5,400,312,356.78 14.28% 0.00%

37,806,993,255.66 100.00% 26,499,876,306.83 70.09%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Fuente: Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2014.

CUADRO N º 10

 
 

La ejecución presupuestaria anual es del 70.09% y excluyendo las 

cuentas especiales que no tienen ejecución, la ejecución sería de 

un 81.8%.  

  

Los informes de ejecución presupuestaria trimestrales y el anual 

presentan en el apartado de información complementaria un 

análisis y comentarios sobre los ingresos y egresos del período 

que aportan mucho valor a la Administración Superior para la 

toma de decisiones, realizar acciones correctivas y mejorar la 

gestión institucional, sin embargo a pesar de que ha habido 

informes trimestrales tanto de la ejecución de metas como de la 

ejecución presupuestaria, que han sido del conocimiento de la 

Administración Superior y de las Direcciones Institucionales, en 
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los primeros tres trimestres del año la ejecución fue muy baja y 

no se tomaron medidas correctivas en su oportunidad, lo que trae 

como consecuencia la sub-ejecución del POI y del presupuesto y 

que en el último trimestre se tenga que realizar  la mayor 

cantidad de metas con el inconveniente que se puede estar 

sacrificando la calidad del producto o servicio. 

  

Por lo tanto, mediante el registro mensual de cumplimiento de 

metas de las regionales e informes consolidados de la Dirección 

de Planificación a la Administración Superior, se da a conocer el 

cumplimiento de metas físicas y mediante los informes de 

ejecución presupuestaria se realiza el análisis financiero y se 

informa sobre el uso  de estos recursos, pero no se da 

seguimiento a los resultados de la gestión institucional a través 

de los informes del POI y del presupuesto, y no se aplican los 

ajustes y las medidas correctivas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos y las metas Institucionales, lo que 

contradice lo establecido en el artículo  13 del Manual para la 

Formulación y Ejecución del Presupuesto Ordinario del INDER y sus 

Variaciones, que establece lo siguiente respecto al control y 

evaluación:  

“ la Comisión de Presupuesto, la Dirección de Planificación 

Institucional, la Dirección de Administración y Finanzas y la 

Jefatura del Departamento Financiero, deben realizar trimestralmente 

los respectivos análisis del avance del plan-presupuesto, a efecto de 

asesorar en forma oportuna a la Administración Superior, sobre el 

comportamiento de las diferentes partidas presupuestarias, así como 

realizar una comparación entre los objetivos, metas y  recursos, con 

el propósito de identificar desviaciones que permitan tomar las 

medidas necesarias y encauzar el rumbo previsto en la planificación 

del presupuesto. Se deberá analizar las actuaciones en cuanto a la 

supervisión y  verificación de los resultados logrados en el POI 

durante la ejecución presupuestaria trimestral”.  

 

Por lo tanto, la Institución cumple parcialmente con lo que 

establece el inciso d) del artículo 31 de la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos y la norma 4.5.2 

de las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE/R-

DC-24-2012, CGR. 

 

             

2.8 Variaciones en los gastos 2013 con respecto a los gastos 2014 

 

El Subsistema de Presupuesto tiene entre sus objetivos, dar 

seguimiento a los resultados financieros de la gestión 
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institucional y aplicar los ajustes y las medidas correctivas que 

se estimen necesarias para garantizar el cumplimiento  de los 

objetivos y metas, así como el uso racional de los recursos 

públicos, según el inciso d) de la Norma 2.1.2 de las Normas 

Técnicas sobre Presupuesto Público n-1-2012-DC-DFOE/R-

CD-24-2012. 

  

La información obtenida sobre las variaciones en 25 partidas de gastos 

y la de terreno del 2014 que fueron revisadas y comparadas con los 

gastos realizados en el año 2013, indica que se dieron variaciones 

significativas tendientes en su mayoría hacia la disminución del 

gasto,  como se muestra en el siguiente cuadro:  
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CÓDIGO PARTIDA PRESUPUESTARIA 2013 2014 Variación %

REMUNERACIONES

0.0102 Jornales ₡22,606,196.95 ₡15,251,179.30 -32.5%

0.0105 suplencias ₡27,465,660.18 ₡20,408,078.70 -25.7%

0.0201 Tiempo extraordinario ₡72,521,312.22 ₡56,357,504.82 -22.3%

0-0202 Recargo de funciones ₡12,725,531.45 ₡7,950,258.55 -37.5%

SERVICIOS

1.0101 Alquiler edificios ₡40,973,382.73 ₡50,377,720.75 23.0%

1.0204 Servicio de telecomunicaciones ₡88,473,304.85 ₡124,581,326.37 40.8%

1.0301 Información ₡81,499,382.88 ₡77,467,252.50 -4.9%

1.0302 Publicidad y Propaganda ₡0.00 ₡0.00  

1.0402 Servicios jurídicos ₡288,986,500.00 ₡181,498,427.85 -37.2%

1.0404 Serv. De ciencias econ. Y sociales ₡83,793,509.91 ₡23,672,528.36 -71.7%

1.0405 Servicio de desarrollo de sistemas ₡351,733,538.79 ₡255,143,514.96 -27.5%

1.0406 Servicios generales ₡994,707,567.66 ₡1,109,577,866.86 11.5%

1.0499 Otros Servicios de Gestión y apoyo ₡160,438,962.50 ₡26,119,139.98 -83.7%

1.0501 Transporte dentro del país ₡8,664,610.00 ₡7,265,599.68 -16.1%

1.0502 Viáticos dentro del país ₡255,060,637.23 ₡245,350,414.37 -3.8%

1.0504 Viáticos al exterior ₡0.00 ₡0.00  

1.0701 Actividades de capacitación ₡119,476,767.77 ₡214,901,027.02 79.9%

1.0702 Actividades protocolarias y sociales ₡245,595.00 ₡0.00 -100.0%

1.0703 Gastos de representación Institucional ₡0.00 ₡0.00  

1.0801 Mantenimiento de edificios y locales ₡155,183,290.99 ₡101,674,129.90 -34.5%

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.0203 Alimentos y bebidas ₡18,918,334.81 ₡11,664,432.95 -38.3%

2.9904 Textiles y vestuario ₡13,668,049.21 ₡11,151,851.11 -18.4%

BIENES DURADEROS

5.0301 Terrenos ₡8,866,838,493.48 ₡886,727,983.29 -90.0%

5.9902 Piezas de arte y obras de colección ₡0.00 ₡0.00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.0201 Becas a funcionarios ₡22,829,381.62 ₡24,850,179.68 8.9%

Fuente : Liquidaciones presupuestarias 2013 y 2014.

VARICAIONES EN GASTOS DE ALGUNAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL AÑO  2014 

CON RESPECTO AL AÑO 2013

CUADRO Nº 11

 
 

Las partidas presupuestarias revisadas y que muestran una disminución 

superior al 70% están: Otros Servicios de Gestión y Apoyo, Servicios 

de Ciencias Económicas y Sociales, Actividades Protocolarias y 

Sociales y  Terrenos, siendo las más significativas por el monto la de  

Terrenos.   
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 Servicios en ciencias económicas y sociales: Su disminución fue del      

71.7% y corresponde al pago de servicios profesionales y técnicos 

para la elaboración de trabajos en las áreas de contaduría, 

economía, finanzas, sociología y las demás áreas de las ciencias 

económicas y sociales.  

 

 Otros Servicios de Gestión y Apoyo: Corresponde al pago de revisión 

técnica, e introducir información en el SIGA, diagnóstico de 

zonas fronterizas y contratación de dibujo de planos. Su 

disminución fue del  83.7%.  

 

 Actividades Protocolarias y Sociales: Corresponde a la atención 

oficial de actividades institucionales, en las que participe 

personal de la institución y personas ajenas, su disminución fue 

del 100%. 

 

 Terrenos: su disminución fue del 90% y corresponde a la adquisición 

de terrenos. Es utilizada en un 100% en el programa 2 y corresponde 

específicamente a una de las metas definidas por la Institución.  

 

De las 25 partidas presupuestarias revisadas, las que mostraron 

aumento son las correspondientes a Alquiler de Edificios, Servicios de 

Telecomunicaciones, Servicios Generales, Actividades de Capacitación y 

Becas a Funcionarios. La cuenta de Servicios Generales corresponde a 

las contrataciones en los servicios de vigilancia y limpieza y debe de 

considerar los ajustes de precios mensuales.  

 

La institución no lleva registros de costos de las diferentes 

actividades y metas institucionales, lo que ya se ha mencionado en 

informes anteriores, no se tiene datos del aporte de estas cuentas 

a las metas institucionales, la información que se obtiene es del 

gasto por programa e incluso hay  cuentas asignadas solo al 

programa 1 pero cuyo gasto se realiza en los 4 programas, y hay 

que considerar que el programa 1 y 4  no existen metas definidas.  

 

La Institución no cuenta con una contabilidad de costos que permita 

determinar  el uso racional de los recursos y medir su eficiencia, 

por lo tanto,  no se realiza recomendación al respecto. 
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2.9 Remuneraciones y plazas nuevas  
 

El presupuesto de cada entidad y órgano público debe contener 

todos los recursos y gastos que se estime disponer y realizar 

para cada gestión, según inciso a) del artículo 5 de la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos.  

 

En la revisión correspondiente al recurso humano en el 

presupuesto Institucional del 2013 y del 2014, se determinó que 

este contempla un apartado con un resumen de la relación de 

puesto en el que se especifica el número de puestos en cada 

programa institucional, y el monto anual correspondiente a 

remuneraciones, y en el apartado denominado “justificación 

presupuesto ordinario de egresos por programa 2014” se da más 

detalle de su conformación.    

 

Referente a plazas nuevas contempladas en estos presupuestos, el 

dato reportado en el presupuesto y confirmado por el Jefe del 

Departamento Administrativo fue el siguiente:   

       

CUADRO Nº 12 

PLAZAS NUEVAS 

AÑO NÚMERO DE 

PUESTO 

AUMENTO EN 

PUESTOS 

AUTORIZACIÓN 

2012 539   

2013 562 23 Oficio STAP-0914-2011 

2014 567 5 Oficio STAP-005-2013 

 
Fuente: oficios de Recursos Humanos 

 

El área de Recursos Humanos justificó un total de 562 puestos en 

el presupuesto del año 2013, de los cuales 539 son las plazas 

reportadas al 2012, más 23 plazas aprobadas por la Autoridad en 

el año 2011 según el oficio de la Autoridad Presupuestaria STAP-

0914-2011 del 11 de mayo de 2011. 

 

Las nuevas plazas reportadas para el año 2014 corresponden a un 

traslado horizontal de 5 puestos del Consejo Nacional de la 

Producción, aprobado por la Autoridad Presupuestaria en el 

oficio STAP-0005-2013 del 28 de enero de 2013 y están reportadas 

en el presupuesto correspondiente, y según información del Jefe 

del Departamento Administrativo, esta ha sido la única variación 

en la relación de puestos de estos años.  
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Por lo tanto, la Institución cumple con el inciso a) del 

artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos, en lo correspondiente al 

recurso humano. 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

3.1 La Institución cumple parcialmente con el marco normativo que 

regula el Plan-Presupuesto 2013 y 2014, por cuanto se cumple con 

normas y lineamientos de los entes externos, no obstante, se presentan 

oportunidades de mejora relacionada con la aprobación por parte de la 

Junta Directiva de los objetivos y metas que deben ejecutar las 

Direcciones de la Institución, así, como el establecimiento de 

objetivos y metas en los programas 1 y 4, implementación de gestión de 

riesgo, definición del proceso de control y seguimiento del plan-

presupuesto entre otros.  

 

3.2 Referente a la documentación del proceso plan-presupuesto, la 

Dirección de Planificación ha desarrollado el procedimiento sobre la 

formulación del POI, la Dirección Administrativa Financiera ha 

documentado lo relativo a la ejecución y control presupuestaria, pero 

se presentan oportunidades de mejora respecto al procedimiento de 

control y seguimiento en la ejecución de las metas y el presupuesto 

por parte de la Dirección Regional General, Dirección Agraria y 

Dirección de Desarrollo. 

 

3.3 Respecto a la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas en 

el año 2014, la ejecución presupuestaria fue de 81.77% y la 

ejecución de metas en promedio fue de un 85%, por lo que existe 

correspondencia en los porcentajes de ejecución física y financiera.   

 

3.4 La Institución maneja los rubros de gasto e inversión por Programa 

y no por costo de cada meta, lo que limita realizar un análisis de 

costo de metas y determinar si se es eficiente en la ejecución.   

 

3.5 Relacionado con el comportamiento de los ingresos, la Institución 

ha tenido un aumento en la recaudación de impuestos producto del 

cambio de Ley, lo que ha afectado las proyecciones de estos ingresos, 

y ha aumentado el superávit Institucional que ha mostrado un 

comportamiento ascendente en el último año, presentando la Institución 

oportunidades de mejora en la proyección de los ingresos tributarios, 

de capital y en los recursos de vigencias anteriores. 
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3.6  Relacionado con el gasto, la Institución presenta una disminución 

en la ejecución presupuestaria 2014 con respecto al 2013, lo que eleva 

el superávit institucional y presenta oportunidades de mejora en la  

coordinación y ejecución de los egresos, así como en la capacidad de 

ejecución de las regionales, con el fin  de no tener que ejecutar en 

el último trimestre más del 50% del presupuesto y las metas.   

 

3.7 Las modificaciones presupuestarias presentan el detalle y 

justificación de los cambios en los diferentes rubros presupuestarias, 

pero no se hace referencia al efecto que se tiene en las  metas, y los 

informes trimestrales del POI no muestran esas variaciones producto de 

las modificaciones presupuestarias, por lo que la institución presenta 

oportunidades de mejora relacionada con la indicación en las 

modificaciones y en los informes sobre los cambios en las metas 

producto de variaciones presupuestarias, así como en las regulaciones 

que se debe establecer respecto a modificaciones presupuestarias. 

 

3.8 La Institución tiene nombrada una Comisión de Presupuesto mediante 

acuerdo de Junta Directiva con un total de diez profesionales, sin 

embargo, presenta oportunidades de mejora respecto al funcionamiento y 

reestructuración de esta comisión, su importancia, sus funciones,  

aporte a la administración superior, que lleve agenda de los temas a 

tratar, con expedientes debidamente foliados y con seguimiento a los 

acuerdos, entre otros aspectos.  
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4. RECOMENDACIONES 

 

 

A LA GERENCIA GENERAL 

 

4.1. Ordenar a la Dirección Regional General en coordinación con la 

Dirección Agraria y la Dirección de Desarrollo, elaborar el manual de 

seguimiento y control para el cumplimiento del Plan-Presupuesto, en el 

que se definan los procedimientos y  responsables en la ejecución de 

las metas institucionales a nivel central y  regional, así como los 

mecanismos de control a aplicar, con el fin de cumplir con los 

objetivos institucionales.   

 

4.2 Ordenar a las Direcciones Nacionales ejecutar los proyectos u 

obras que estén contemplados en las metas de la Programación Operativa 

Institucional, con la finalidad de que el cumplimiento de los 

objetivos y las metas estén en relación con lo aprobado en el 

presupuesto y cumplir con la Norma Nº2.1.4. de las Normas Técnicas 

sobre Presupuesto Público.  

 

4.3. Proponer a la Junta Directiva para aprobación los lineamientos 

para regular aspectos específicos de las modificaciones 

presupuestarias que establece la norma 4.3.13 de las Normas Técnicas 

sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE y reformada por 

Resolución R-DC-064-2013 en la Gaceta 101 del 28 de mayo 2013.  

 

4.4. Ordenar a la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección  

de Planificación establecer los mecanismos de coordinación para que 

todo cambio en el presupuesto sea debidamente documentado, haciendo 

constar ambas Direcciones mediante informe los cambios presentados en 

las  metas Institucionales.  

 

4.5. Ordenar a la Dirección Administrativa Financiera definir el 

procedimiento a seguir en la proyección de los recursos de vigencias 

anteriores, con el fin de no afectar la programación de proyectos 

Institucionales.  

 

 

4.6. Revalorar en forma escrita la conveniencia de mantener la 

Comisión de Presupuesto para asesorar y recomendar a la Dirección 

Superior los asuntos de índole presupuestarios, o que estos sean 
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cumplidos por la Dirección Administrativa Financiera, que es la 

responsable de esta área.  

 

4.7. Si la revaloración de la conveniencia de mantener la Comisión de 

Presupuesto es positiva, ésta se debe reestructurar  a una comisión 

formal con la responsabilidad de analizar, recomendar, asesorar 

respecto al Plan-Presupuesto, que coadyuve a mejorar el accionar 

institucional y la vinculación Presupuesto-POI, con responsables 

en el manejo de las agendas, minutas de reunión, seguimiento de los 

acuerdos, y llevar la información  de cada reunión  en expedientes 

debidamente  foliados. 

 

4.8. Ordenar a quién corresponda remitir los informes mensuales y 

trimestrales de avance del POI y de la ejecución Presupuestaria en 

forma oficial a todas las Direcciones de la Institución tanto 

Centrales como Regionales, con el fin de evaluar periódicamente el 

avance y que tomen las medidas correctivas en forma oportuna o 

presenten las respectivas justificaciones.  

 

4.9 Cumplir con el artículo 13 del Manual para la Formulación y 

Ejecución del Presupuesto Ordinario del INDER y sus Variaciones, 

referente a realizar trimestralmente los respectivos análisis del 

avance del plan-presupuesto, a efecto de asesorar en forma 

oportuna a la Administración Superior, sobre el comportamiento de 

las diferentes partidas presupuestarias, así como realizar una 

comparación entre los objetivos, metas y  recursos, con el 

propósito de identificar desviaciones que permitan tomar las 

medidas necesarias y encauzar el rumbo previsto en la 

planificación del presupuesto.  

 

A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 

4.10. Reorientar la gestión estratégica Institucional acorde con la 

Ley Nº9036, la cual establece al INDER como la Institución del Estado, 

especializada en el desarrollo rural territorial, lo que entre otras 

acciones requiere la actualización y mejora de documentos 

indispensables para la gestión institucional como es el Plan 

Estratégico y los objetivos estratégicos de los  programas 2 y 3. 

 

4.11. Realizar un diagnóstico institucional que permita analizar la 

realidad del INDER para conocer los factores internos o externos que 

obstaculicen o beneficien a la institución en la consecución de 

sus objetivos. 
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4.12. Valorar la permanencia del Programa 4 como un programa 

Institucional, considerando los objetivos del programa como tal y su 

relación con los objetivos institucionales, la participación 

Institucional y su capacidad para llevar a cabo la implementación y 

permanencia de una Institución museística, por cuanto la Ley Nº9029 

establece “Créase el Centro Histórico de la Reforma Agraria de 

Costa Rica y el Parque Temático, como un órgano de 

desconcentración máxima del Instituto de Desarrollo Agrario 

(IDA), en adelante Centro Histórico”. 

 

A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

4.13. Cumplir con la norma 4.3.11 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, reformada por Resolución R-

DC-064-2013 en la Gaceta 101 del 28 de mayo 2013, respecto  a 

respetar el monto máximo de recursos a redistribuir, los cuales 

no deben superar el 25% del monto total del presupuesto inicial 

más los presupuestos extraordinarios aprobados. 
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5. PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES  

 

 

 

IN IC IO C ON C LUSIÓN  
N O 

C UM P LID A

EN  

P R OC ESO 
C UM P LID A

Gerencia General 4.1 1 19/05/2015 Gerencia General 1 mes 01/06/2015 01/07/2015

Gerencia General 4.2 1 19/05/2015 Gerencia General 1 mes 01/06/2015 01/07/2015

Gerencia General 4.3 1 19/05/2015 Gerencia General 4 meses 01/06/2015 01/10/2015

Gerencia General 4.4 1 19/05/2015 Gerencia General 1 mes 01/06/2015 01/07/2015

Gerencia General 4.5 1 19/05/2015 Gerencia General 1 mes 01/06/2015 01/07/2015

Gerencia General 4.6 1 19/05/2015 Gerencia General 1 mes 01/06/2015 01/07/2015

Gerencia General 4.7 1 19/05/2015 Gerencia General 2 meses 01/06/2015 01/08/2015

Gerencia General 4.8 1 19/05/2015 Gerencia General 1 mes 01/06/2015 01/07/2015

Gerencia General 4.9 1 19/05/2015 Gerencia General 1 mes 01/06/2015 01/07/2015

Dirección de Planif icación 4.10 3 26/05/2015 Dirección de Planificación 6 meses 01/06/2015 01/11/2015

Dirección de Planif icación 4.11 3 26/05/2015 Dirección de Planificación 6 meses 01/06/2015 01/11/2015

Dirección de Planif icación 4.12 3 26/05/2015 Dirección de Planificación 6 meses 01/06/2015 01/11/2015

Dir. Administrativa Financ. 4.13 2 22/05/2015 Dir. Administrativa Financ.

C R ON OGR A M A  D E IM P LEM EN T A C IÓN  D E R EC OM EN D A C ION ES A F I-008-2015

UN ID A D  

A D M IN IST R A T IVA

N ° D E 

IN F OR M E

N ° D E 

R EF OM EN D A

C IÓN

A C T A  D ISC USIÓN  

IN F OR M E

R ESP ON SA B LE P LA Z O

IM P LEM EN T A C IÓN

N º F EC H A

F EC H A S EST A D O
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