
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Seguimiento para la Mejora Pública
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Al contestar refiérase

al oficio Nº 06147

05 de abril, 2022
DFOE-SEM-0474

Señores/as
Alcaldes
Defensora de los Habitantes
Directores
Ministros
Presidentes de Órganos Colegiados
Presidente Ejecutivo
Rector/as
Secretario Técnico

Estimado(a) señor(a):

Asunto: Comunicación sobre el inicio del “Índice de Cumplimiento para la Mejora
Pública (ICM)”

La Contraloría General llevó a cabo un proceso de reformulación del Índice Institucional
de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR), para generar un nuevo índice
denominado Índice de Cumplimiento para la Mejora Pública (ICM)1. Este nuevo instrumento
tiene como objetivo brindar a las entidades del sector público un panorama general sobre el
nivel de cumplimiento e implementación de las acciones necesarias para concretar las mejoras
esperadas a partir de las auditorías realizadas por la Contraloría General, que facilite la toma de
decisiones por las diferentes partes interesadas, con el fin de contribuir en el fortalecimiento de
la gestión pública, la rendición de cuentas y la transparencia.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo señalado en los artículos 12 y 13 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República N.° 7428, me permito informarle que en esa
institución se estará iniciando el proceso de aplicación del nuevo ICM para el período 2022.

1 Este índice corresponde a un Seguimiento de la Gestión Pública, el cual se asemeja más una autoevaluación realizada por las
Administraciones Activas, con base en un marco de referencia normativo, técnico y de buenas prácticas, en el que la Contraloría
General de la República recopila los resultados, los analiza, generalmente los compara y finalmente los comunica, de manera que
dicho análisis representa un insumo útil para favorecer el proceso de toma de decisiones por parte de cada administración
fiscalizada y las demás partes interesadas.
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Al respecto, se le solicita definir la persona que fungirá como enlace para el ICM. Es
importante que esta persona cuente con un conocimiento general sobre el proceso de
seguimiento de disposiciones, recomendaciones y/u órdenes emitidas por la Contraloría
General, ya que será la encargada de contestar el cuestionario que será remitido como parte de
esta medición; además, tendrá las siguientes responsabilidades:

a. Mantener el vínculo entre su institución y el equipo de la Contraloría General que lidera
el proceso del ICM.

b. Establecer los contactos a lo interno para obtener las respuestas a cada una de las
acciones que conforman el instrumento.

c. Conformar y resguardar un expediente electrónico, en el cual se incorpore el respaldo
documental de las acciones del Índice registradas como cumplidas por parte de la
institución. Dicho expediente no debe remitirse a la Contraloría General; salvo solicitud
expresa del equipo facilitador.

Para los efectos, deberá completar el siguiente formulario https://n9.cl/me20k con la
información de la persona que fungirá como el enlace, a más tardar el lunes 18 de abril de
2022. Asimismo, se solicita no dirigir notas de remisión ni copias impresas del formulario, el
mensaje de confirmación será remitido de manera automática por medio de la herramienta
utilizada.

Finalmente, se le informa que el equipo de trabajo se encuentra conformado por Britany
Valenciano Calvo, Alejandro Picado Rivera y Naki Rodriguez Carranza, quienes fungirán como
colaboradores, Karen Salas Araya, quien fungirá como coordinadora del proyecto; y por último,
Hellen Bolaños Herrera, quien fungirá como Asistente Técnica y tendrá a su cargo la
supervisión y aseguramiento de la calidad del trabajo y los productos que se generen.

Atentamente,

Lic. Carlos Morales Castro
Gerente de Área

KSA/NRC/HBH/lea

Ce: Expediente
G:   2022000229-1
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