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Desviaciones sobre los objetivos, metas y resultados.  

Entre los factores de mayor relevancia que afectan el cumplimiento de los objetivos y las metas 

institucionales podemos determinar la falta de planificación a la hora que cada departamento 

establece los objetivos y cumplimiento del logro de metas, además de ello es importante 

mencionar que se está trabajando en la capacitación con el fin que los departamentos que se 

encuentran inmersos en el plan anual operativo conozcan sobre la importancia de planificar el 

proceso de ejecución para el cumplimiento del objetivo planteado, entendiendo la diferencia 

entre el cumplimiento de metas financieras y operativas.  

La etapa de finalización del proyecto (finiquito-trámite de pago) afecta de manera directa al 

cumplimiento de metas establecidas, afectando de manera negativa el cumplimiento del PAO.  

Con el aporte de la Dirección Financiera y departamentos responsables de emitir la ejecución 

de metas, se refleja la siguiente información: 

 

 

Municipalidad de Siquirres 
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 
Teléfono: 2768-6266/Ext.159 
Correo: nbenavides@siquirres.go.cr 



 

En el cuadro anterior se puede visualizar que la mayoría de los objetivos planteados son 

operativos, dejando de lado el establecimiento de objetivos de mejora, si bien es cierto el 

Programa III tuvo una ejecución mayor en comparación a los otros programas, siguiendo el 

Programa II en segundo lugar y por último el Programa IV.  

Por otra parte en cuanto a objetivos operativos,  los programas I y II fueron los que lograron 

alcanzar aunque no en un 100% los objetivos, pero sí con porcentajes importantes. 

Es importante destacar al  Programa II, ya que obtuvo un porcentaje de un 50% en los obejtivos 

de mejora y un 78% en operativos. 

El Programa IV, en ambos objetivos obtiene un 0% de porcentaje alcanzado, lo cual es de suma 

importancia tomar en consideración, para las proyecciones futuras. 

 

Recomendaciones: 

 Es importante que la institución se plantee como reto, establecer objetivos de mejora, 
esto con el fin de trabajar en oportunidades de crecimiento para la institución. 

 A través de una herramienta ágil y oportunda, dar seguimiento a las emtas planteadas, 
con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento de estas. 

 Considerar a la hora de establecer los objetivos tanto operativos como de mejora, una 
planificación adecuada, tomando en cuenta desde el inicio del proyecto hasta su fin, 
esto para maximizar el cumplimiento de metas planteadas. 
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