
 

 

 

INFORME CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 

De acuerdo al PAO establecido en el periodo  2019 se planteó como meta dar seguimiento a las 

metas establecidas por cada unidad, con el fin de monitorear el grado de avance y realizar 

acciones preventivas para el cumplimiento de las mismas, es por ello que se puede determinar un 

logro significativo en  el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales. 

Dicho lo anteriormente se ha logrado el entender sobre la diferencia entre el cumplimiento de 

metas financieras y operativas, lo cual se planteó como meta para la mejora en los resultados del 

SIIM. 

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

de metas, se refleja la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se puede visualizar que en el Programa I la mayoría de los objetivos son 

operativos, contando con un solo objetivo de mejora, obteniendo un 98% de eficacia en los metas 

operativas planteadas, faltando por alcanzar un 2% para de la meta operativa, asimismo el único 

objetivo de mejora planteado se cumplió a cabalidad, en resumen se alcanzó un 97.7% de las 
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metas planteadas. Por otra parte dicho programa de acuerdo al gasto real por cada unidad se 

concluye que  cumplió en ejecución financiera un 81.8% de lo establecido en el I y II Semestre. 

Por otra parte el Programa II refleja un gasto real de acuerdo a la asignación presupuestaria de 

los recursos planteados de un 73.6%, teniendo un cumplimiento global del 82%, desglosándose en 

el cumplimiento de un 70% de metas de mejora y un 90% de objetivos operativos. 

En el Programa III se alcanzó un 100% de las metas planteadas a nivel global, con un gasto real 

de un 58% de acuerdo a lo  planificador.   

El Programa IV, aún no ha sido ejecutado ya que los recursos correspondientes a partidas 

específicas aún no han ingresado a las arcas municipales, lo que deja un 0% de ejecución 

financiera;  sin embargo tiene un 100% de cumplimiento de metas de mejora acuerdo a lo 

establecido. 

En resumen el compromiso de los funcionarios ha impactado significativamente en el 

cumplimiento de lo establecido, lo cual ha dado como resultado un 31% de mejora con relación al 

año anterior, por lo cual este año se obtiene un 95% de cumplimiento del valor promedio de 

nuestros indicadores. 

Atentamente, 

 
Licda. Ninotchka Benavides Badilla                      
Planificadora Institucional                              
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