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Al contestar refiérase  

al oficio   No. 11371 

 
DFOE-PGAA-704 

 
R-DFOE-PGAA-4-2010.  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚ BLICA . División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa. Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y 
Agropecuarios. San José, a las 14:00 horas del 22 de noviembre de dos mil diez. 
 
Se conoce recurso de revocatoria contra el informe No. DFOE-PGAA-IF-24-2010 del 30 de 
setiembre de 2010, emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 
Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios, relativo al estudio realizado en la 
Dirección General de Migración y Extranjería, sobre la evaluación de la calidad de la 
información relevante, operada por los sistemas de información automatizados y contenida en 
las bases de datos institucionales de esa Dirección. 
 
 

RESULTANDO:  
 
I.- Que la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Servicios Públicos 
Generales, Ambientales y Agropecuarios, emitió el informe No. DFOE-PGAA-IF-24-2010 del 30 
de setiembre de 2010; relativo al estudio realizado en la Dirección General de Migración y 
Extranjería, sobre la evaluación de la calidad de la información relevante, operada por los 
sistemas de información automatizados y contenida en las bases de datos institucionales de 
esa Dirección. 
 
II.- Que el citado informe No. DFOE-PGAA-IF-24-2010  fue notificado a la licenciada Kathya 
Rodríguez Araica, Directora General de Migración y Extranjería,  el día 15 de octubre de 2010, 
mediante el oficio No. 9451 (DFOE-PGAA-627). 
 
III.- Que mediante escrito notificado mediante fax en esta Contraloría General de la República 
el 21 de octubre del 2010, la licenciada Kathya Rodríguez Araica, en su condición de Directora 
General de Migración y Extranjería, presentó recurso de revocatoria contra el informe No. 
DFOE-PGAA-IF-24-2010. 
 
V.- Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 33 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, No. 7428, y los artículos 342 y 346 de la Ley General de 
la Administración Pública, No. 6227, el recurso fue presentado dentro del plazo de ley. 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1.-  Motivos del recurso : Se impugna el informe No. DFOE-PGAA-IF-24-2010, a los efectos 
de que sean consideradas todas las observaciones planteadas al borrador del informe 
mediante oficio DG-2445-2010 del 29 de setiembre de 2010, y sea replanteado o modificado 
dicho informe. Asimismo, adicionar lo siguiente, de conformidad con lo analizado por los 
profesionales de tecnología de la información de dicha Dirección General: 
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“En la página 3 punto c) al final de la página menciona que la tabla EX_EXPEDIENTE contiene 
todos los expedientes de cada empresa. Esto es erróneo, ya que son los expedientes por cada 
extranjero. Esto puede ocasionar un error de cálculo en todos los apuntes que se hacen, ya 
que dicha tabla es médula espinal de SINEX. 
 
El punto 2.1.1 inciso i: NO son espacios en blanco. Son campos NULL y debe ir así porque ´la 
regla del negocio´ lo dicta de esta forma. Esto para luego emitir la fecha de creación del 
plástico. 
 
El inciso ii ya fue corregido. No obstante se señala que el campo a pesar de que solo acepta 
número se utiliza un campo ´char´ para ahorrar espacio en la base de datos. El control debe 
darse en el sistema, no en la base de datos, para evitar tráfico innecesario por la red.  
 
El inciso iii. No hay usuario registrado porque es por un trigger que se dispara automáticamente 
una vez CARDEX devuelve una salida. De hacerlo borraría la última actualización válida por un 
usuario real. 
 
Al punto b) inciso ii la regla del negocio obliga a que no sea obligatorio el campo 
CAL_FECHA_NACIMIENTO, ya que no todos los extranjeros que vienen a DGME por un 
trámite tienen conocimiento de su fecha de nacimiento. Por ende no se puede exigir y debe 
permitir valores NULOS. La ´regla del negocio lo dicta así´. De otro modo estaríamos filtrando 
algunos extranjeros o bien inventando información respecto a esta fecha. Solamente en casos 
de migración de datos se utiliza la técnica de la fecha ´01/01/1900´. 
 
Respecto al cuadro número 3 y párrafo de la página 8 debemos ser claros en que las personas 
que llegan a DGME a realizar un trámite en particular corresponden a una población muy 
diversa que no presentan un único documento de identificación. Se trata de documentos de 
viaje distintos, nacionalidades diferentes, algunos poseen varios documentos de viaje, otros 
son indocumentados, hay datos que son muy importantes registrar, pero la institución no puede 
obligar la entrega de los mismos, tal es el caso de los refugiados, entre otros.  Ante tal 
situación, lo que se hace es hacer uso de la matemática asignando consecutivos diferenciados 
por puesto migratorio. Si se presentase alguna  duplicidad la misma es CONTROLADA.  
 
Referente a los párrafos 2 y 3 de la página 10 diferimos completamente. El modelo de datos se 
encuentra normalizado y posee integridad referencial. No obstante el contenido del campo 
depende del plataformista. Esto considerando que por el tipo de población atendida se  
complica mucho la definición de un identificador único para la persona extranjera. 
 
La duplicidad es controlada ya que la podemos identificar. Por otro lado cabe destacar que la 
dinámica migratoria es muy cambiante y requiere ajustes constantemente. Si bien es cierto que 
se deben mejorar los controles en la entrada de datos, este aspecto dista mucho de lo 
manifestado en cuanto a ´que contraviene principios elementales de estructuras de bases de 
datos´.  
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Respecto al punto a) y b) del 2.3 página 16 las tablas poseen un prefijo: 
 
EX = EXTRANJERIA -SINEX 
MM = SIMMEL 
DD = DEVOLUCION DEPOSITOS 
 
Lo anterior son algunos ejemplos de prefijos.  
 
En este sentido, los diccionarios de datos que se pasaron a la Contraloría son con las tablas de 
prefijo EX. Si hubo omisión de algunas tablas es porque no pertenecen al diccionario de datos 
que se solicitó.  
 
Segundo: Sobre el resultado  2.2. AUSENCIA DE GESTI ÓN Y CONTROL, POR PARTE DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, DE  LA INFORMACIÓN 
CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA CARDEX 
 
Como señalamos tanto en la audiencia de presentación de los resultados del estudio del 
pasado 22 de setiembre, como en las observaciones al borrador de informe remitidas al ente 
contralor (DG-2445-2010 del 29 de setiembre del 2010), se considera necesario se aclare en el 
presente informe sobre la administración del Sistema de Emisión de Documentos de 
Permanencia Legal (CARDEX), la cual se indica se encuentra en manos de un tercero. 
 
En este sentido, es importante que este informe tome en consideración la información que ha 
sido proporcionada al ente contralor con motivo del cumplimiento del Informe DFOE-PGAA-IF-
2010 (sic) del 30 de junio de 2010, ello considerando que esta institución ya tiene en su poder 
los citados códigos y existe un cronograma de trabajo para efectos de asumir plenamente el 
control del sistema.  
 
Asimismo, en criterio de esta instancia, existen dos tipos de administración, por un lado la 
Administración de Servidores y por otro la Administración de la Base de Datos.  Conforme lo 
señalan los funcionarios de GTI: 
 
Con el acceso a nivel de sistema operativo se puede:  
 
1. Revisar logs de los servidores  
2. Ver el estado de los procesos  
3. Ver espacio en disco y memoria RAM y Virtual 
4. Borrar, Instalar y actualizar aplicaciones  
5. Actualizar antivirus  
6. Subir y bajar servicios  
 
Con el acceso a las bases de datos se puede:  
 
1. Realizar tunning para acelerar consultas, inserciones y actualizaciones.  
2. Realizar respaldos de información tanto a nivel de datos como de log de transacciones.  
3. Borrar, actualizar, modificar, incluir información.  
4. Alterar estructuras.  
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5. Revisar logs de pistas de auditoria.  
6. Crear servicios automáticos de procesos de datos.  
 
En el caso de la Dirección General de Migración y Extranjería, los equipos y los datos que en 
ellos se encuentran están bajo nuestro control y poder por lo que cualquiera que desee 
ingresar a los mismos y a los datos allí resguardados deben seguir un protocolo de seguridad 
que controla y regula no solo el acceso a ellos sino las actividades que va a realizar, esto bajo 
la estricta supervisión de un funcionario de GTI. 
 
Como bien se refiere, las Normas técnicas para la gestión y el control de tecnologías de 
información (en adelante Manual de normas de TI) específicamente la norma´4.1 
Administración de los datos ´, se señala lo siguiente: 
 
´La organización debe asegurarse de que los datos qu e son procesados mediante TI 
corresponden a transacciones válidas y debidamente autorizadas, que son procesados 
en forma completa, exacta y oportuna, y transmitido s, almacenados y desechados en 
forma íntegra y segura .´ 
 
Asimismo,  el Manual de normas de control interno para el Sector Público  en la norma ´5.6 
Calidad de la información ´, (el resaltado es nuestro). 
 
 
´El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente  que los sistemas de información contemplen los pro cesos requeridos 
para recopilar, procesar y generar información que responda a las necesidades de los 
distintos usuarios. Dichos procesos deben estar bas ados en un enfoque de efectividad y 
de mejoramiento continuo./ Los atributos fundamenta les de la calidad de la información 
están referidos a la confiabilidad, oportunidad y u tilidad. ´ (el resaltado es nuestro ). 
 
Y que en lo que a confiabilidad se refiere, la norma 5.6.1 del Manual de normas de control 
interno citado, señala que ´La información debe poseer las cualidades necesaria s que la 
acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, 
omisiones y modificaciones no autorizadas, y sea em itida por la instancia competente .´ 
(el resaltado es nuestro ). 
 
Es por lo anteriormente señalado, que se estima importante la revisión del señalamiento sobre 
la dependencia o administración de la Base de Datos Cardex  por parte de un tercero, en el 
tanto, si bien está pendiente lo relacionado con la administración de los códigos fuente; es 
necesario enfatizar que lo que atañe a la inclusión de la información y los datos generados se 
encuentran a cargo y bajo la custodia de esta Administración y no de la empresa 
desarrolladora. Las labores de mantenimiento, modificación y/o corrección del sistema (no así 
de sus datos), se realiza bajo un protocolo de seguridad estricto, precisamente para reducir el 
riesgo de la intervención del tercero.  
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La Dirección General de Migración y Extranjería es consciente de la sensibilidad de la 
información que se maneja en la institución y, por ende, se encuentra plenamente 
comprometida, en el mejoramiento de sus sistemas de información, razón por la cual se 
atienden de pleno las disposiciones emitidas por el ente contralor, sin perjuicio de solicitar la 
revisión del alcance de las consideraciones y conclusiones de este informe, en cuanto a la 
situación actual respecto a la administración de la información contenida en la base de datos 
de CARDEX, aspecto que, respetuosamente, se solicita reconsiderar en consideración a lo 
aquí planteado.” 
 
2. Criterios del Área de Servicios Públicos, Genera les, Ambientales y Agropecuarios:  
Analizados los argumentos expuestos por el recurrente y comentados en el punto 1 anterior, se 
señala lo siguiente: 
 
En relación con las observaciones planteadas al borrador del informe por la Dirección General 
de Migración y Extranjería, mediante el oficio No. DG-2445-2010 citado por el recurrente, se 
indica que esta Contraloría General llevó a cabo oportunamente las valoraciones 
correspondientes a todas las observaciones hechas, quedando constando su análisis y atención 
en el anexo único del informe No. DFOE-PGAA-IF-24-2010. 
 
Con respecto a la tabla “EX_EXPEDIENTE” en donde se hace ver por el recurrente sobre la 
posibilidad de incurrir en el error de cálculo en todos los apuntes, por ser dicha tabla médula 
espinal de SINEX, este órgano contralor tiene claro que la información contenida en la tabla 
“EX_EXPEDIENTE” suministrada para efectos del estudio que se llevó a cabo, corresponde a 
los expedientes de cada extranjero; no obstante, lo consignado en el informe fue tomado de la 
descripción que el Área de Gestión de Tecnologías de Información de la Dirección General de 
Migración y Extranjería consigna en el diccionario de datos suministrado mediante el archivo 
denominado “DICCIONARIO DE DATOS SISTEMA SINEX.pdf”, específicamente en la página 
número 53, en la cual se detalla que la “Tabla EX_EXPEDIENTE / Esta tabla contiene el 
expediente de cada empresa.”  Esta situación refuerza lo señalado en el punto “2.3 Necesidad 
de contar con diccionarios de datos que permitan apoyar de manera efectiva la gestión de los 
sistemas de información”, debido a que la estructura de la tabla “EX_EXPEDIENTE” en el 
diccionario de datos no concuerda con la descripción de la estructura de dicha tabla en el 
diagrama de entidad relación suministrado por la administración, ni con la información contenida 
en la copia de la base de datos facilitada a este órgano contralor para los análisis 
correspondientes. 
 
En cuanto lo indicado por esta Contraloría General en el punto 2.1.1, inciso i., del informe, la 
administración indica en el recurso interpuesto que “No son espacios en blanco. Son campos 
NULL y debe ir así porque ´la regla del negocio´ lo dicta de esta forma. Esto para luego emitir la 
fecha de creación del plástico.”. Se aclara que lo indicado en el informe No. DFOE-PGAA-IF-24-
2010 es que el campo no posee información, independientemente de que sea NULL, en blanco 
o vacío. Por otra parte cabe destacar que esos registros tienen establecida una fecha de 
vencimiento para el documento, la cual debió ser determinada con base en la fecha de emisión 
del mismo, y en este caso particular no se cuenta con ella, aspecto inconsistente señalado en el 
informe. 
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Se hace ver en el recurso de revocatoria que “El inciso ii ya fue corregido. No obstante se 
señala que el campo a pesar de que solo acepta número se utiliza un campo “char” para ahorrar 
espacio en la base de datos. El control debe darse en el sistema, no en la base de datos, para 
evitar tráfico innecesario por la red”. Sobre este particular, merece indicarse que la información 
que se captura por medio de las aplicaciones es la que se almacena en la base de datos; y en 
aras de un eventual ahorro de espacio se está incrementando el riesgo de almacenar 
información inconsistente debido a posibles errores de aplicación o cualquier otro motivo que 
pueda aprovechar esa potencial debilidad. En este caso particular si bien la administración 
señala que ya fue corregido lo anotado en el informe, se deben tomar las previsiones para que 
la aplicación cuente con los controles necesarios para que no se permita almacenar caracteres 
que no sean numéricos en un campo que debería ser de esa naturaleza. 
 
Por su parte se indica que en “El inciso iii. No hay usuario registrado porque es por un trigger 
que se dispara automáticamente una vez CARDEX devuelve una salida. De hacerlo borraría la 
última actualización válida por un usuario real.”  
 
Al respecto puede señalarse que como parte del control interno, independientemente de que la 
actualización se genere por medio de un trigger, siempre es un “usuario real” el que llevó a cabo 
la transacción en CARDEX y es necesario que en los campos señalados en el inciso iii. a que 
se hace referencia, quede registrado el usuario y la fecha en que se realiza la modificación, sea 
esta generada en CARDEX o en SINEX, máxime considerando la importancia de la información 
almacenada en la tabla “EG_DOCUMENTO_UNICO”. 
 
Continúa manifestando el recurrente que en lo que respecta “Al punto b) inciso ii la regla del 
negocio obliga a que no sea obligatorio el campo CAL_FECHA_NACIMIENTO, ya que no todos 
los extranjeros que vienen a DGME por un trámite tienen conocimiento de su fecha de 
nacimiento. Por ende no se puede exigir y debe permitir valores NULOS. La ´regla del negocio 
lo dicta así´. De otro modo estaríamos filtrando algunos extranjeros o bien inventando 
información respecto a esta fecha. Solamente en casos de migración de datos se utiliza la 
técnica de la fecha ´01/01/1900´.”. 
 
En este caso conviene señalar que el volumen de registros que mantienen un campo de esta 
importancia en nulo, es sumamente alto como para corresponder solamente a extranjeros que 
no tengan conocimiento de su fecha de nacimiento, casos que deberían ser manejados a 
manera de excepción. El mantener un campo de esta naturaleza abierto para que a su 
discreción el funcionario lo digite o no, representa un riesgo significativo para la aplicación. 
Además, como parte del análisis de la información suministrada, se determinó que en este caso 
también existen registros duplicados que presentan esta situación de fechas de nacimiento en 
blanco, con la salvedad que en algunos casos, se consigna la fecha de nacimiento para uno de 
los registros y en otro no, para el mismo extranjero. 
 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA  
ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES , AMBIENTALES Y AGROPECUARIOS 

 -7- 
 

 

 
T:. (506) 2501 8000  F:. (506) 2501 8100  C: contraloria.general@cgr.go.cr   S: http://www.cgr.go.cr   Apdo.  1179-1000, San José, Costa Rica   

Se consigna también en el recurso de revocatoria que  “Respecto al cuadro número 3 y párrafo 
de la página 8 debemos ser claros en que las personas que llegan a DGME a realizar un trámite 
en particular corresponden a una población muy diversa que no presentan un único documento 
de identificación. Se trata de documentos de viaje distintos, nacionalidades diferentes, algunos 
poseen varios documentos de viaje, otros son indocumentados, hay datos que son muy 
importantes registrar, pero la institución no puede obligar la entrega de los mismos, tal es el 
caso de los refugiados, entre otros.  Ante tal situación, lo que se hace es hacer uso de la 
matemática asignando consecutivos diferenciados por puesto migratorio. Si se presentase 
alguna  duplicidad la misma es CONTROLADA.”. 
 
Al respecto, es importante denotar que la Dirección General de Migración y Extranjería como 
parte de su accionar, debe contar con los mecanismos de control que le permitan mantener un 
único registro de cada uno de los extranjeros que solicitan los diferentes trámites que lleva a 
cabo, a fin de garantizar la correspondencia de la información almacenada en las bases de 
datos, ya que la duplicidad de registros que se presenta actualmente facilita que se tramiten 
documentos únicos migratorios con números diferentes para un mismo extranjero. 
 
Se indica que se difiere completamente de lo indicado en los párrafos 2 y 3  de la página 10 del 
informe recurrido, por cuanto “El modelo de datos se encuentra normalizado y posee integridad 
referencial. No obstante el contenido del campo depende del plataformista. Esto considerando 
que por el tipo de población atendida se complica mucho la definición de un identificador único 
para la persona extranjera. / La duplicidad es controlada ya que la podemos identificar. Por otro 
lado cabe destacar que la dinámica migratoria es muy cambiante y requiere ajustes 
constantemente. Si bien es cierto que se deben mejorar los controles en la entrada de datos, 
este aspecto dista mucho de lo manifestado en cuanto a ´que contraviene principios 
elementales de estructuras de bases de datos´.”. 
 
En relación con lo anterior, es importante dejar claro que en el informe se hace referencia a la 
integridad de la información desde el punto de vista de la precisión, suficiencia, validez y 
confiabilidad. Si bien la administración indica que el modelo de datos se encuentra normalizado 
y posee integridad referencial, el análisis de la información permitió determinar la existencia de 
registros duplicados para un mismo extranjero, situación que evidencia debilidades de dicho 
modelo. Esta situación no es conveniente por cuanto lo deseable es que en los registros 
institucionales se logre identificar al extranjero una única vez para así evitar que se le tramiten, 
a una misma persona, dos o más documentos únicos migratorios, ya que en el sistema se 
tienen identificados como personas diferentes, cuando en realidad es una única persona. 
 
Se menciona también “Respecto al punto a) y b) del 2.3 página 16 las tablas poseen un prefijo:/ 
EX = EXTRANJERIA –SINEX / MM = SIMMEL / DD = DEVOLUCION DEPOSITOS / Lo anterior 
son algunos ejemplos de prefijos/ En este sentido, los diccionarios de datos que se pasaron a la 
Contraloría son con las tabla de prefijo EX. Si hubo omisión de algunas tablas es porque no 
pertenecen  l (sic) diccionario de datos que se solicitó.”. 
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Sobre el particular, se debe señalar que esta Contraloría General solicitó los diccionarios de 
datos correspondientes a los modelos de entidad relación, mismo que fueron facilitados por la 
administración.  Por ejemplo, para el modelo de entidad relación denominado “Base de datos 
extranjeros”, se reflejan, como parte integral de éste, las tablas que se citan en el inciso a) del 
punto 2.3 del informe No. DFOE-PGAA-IF-24-2010. Por otra parte, es necesario para una 
adecuada administración de la información y de los sistemas, que los diccionarios de datos 
sean concordantes con la información consignada en el respectivo modelo de entidad relación. 
 
En cuanto al punto segundo denominado “Sobre el resultado  2.2. AUSENCIA DE GESTIÓN Y 
CONTROL, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, 
DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA CARDEX”, en el 
informe No. DFOE-PGAA-IF-24-2010 a lo que se hace referencia es que la información 
contenida en la base de datos del CARDEX no es administrada por la Dirección General de 
Migración y Extranjería, por cuanto esta no tiene acceso a dicha base de datos, aspecto que fue 
ratificado por la Jefe de Gestión de Tecnologías de Información, mediante el oficio No. G.T.I. 
0774-06-2010 del 18 de junio de 2010, el cual en el inciso b) señala que “…En cuanto a 
dependencia con el proveedor, no se cuenta con el acceso para administrar la base de datos ni 
los servidores. Esta situación ha sido notificada a la Administración (oficios GTI-1449-12-2008, 
GTI-1016-07-2009, GTI-0253-02-2010, GTI-0530-03-2009, GTI-0934-08-08, GTI-0804-07-08) y 
a la Auditoría Interna en respuesta al estudio que realizan sobre el sistema CARDEX.”. 
 
Esta situación es confirmada por la Auditoría Interna del Ministerio de Gobernación y Policía, en 
el informe No. AI-0742-2010 de fecha 27 de setiembre de 2010, denominado “ESTUDIO DEL 
PROCESO DE EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN  DE EXTRANJEROS 
(DIMEX) EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA“. 
 
 Al respecto, en el punto “1.3 Alcance y naturaleza del estudio”, del referido informe, en lo de 
interés se señala: 
 

“Se decidió posponer el análisis técnico de Cardex, que es el sistema informático 
que permite la generación de los documentos de identificación de extranjeros, por 
cuanto se constató que la Gestión de Tecnologías de Información (GTI), aún no 
administra las actividades de mantenimiento de equipos (hardware) y programas 
(software) de este sistema, sino que ésta función ha sido delegada por la 
Institución a la empresa proveedora Tarjeta Láser d e Costa Rica S.A ., 
mediante contrato No. 016-2009-JADGME-IC firmado el 17/12/2009.”. (El 
destacado es nuestro). 

 
“Al respecto, mediante oficio AI-0265-2010 del 12/04/2010, dirigido al Director 
General en ese momento, Lic. Mario Zamora Cordero; se advirtió sobre deficiencias 
de control interno en la implementación o puesta en marcha del Sistema de 
Documentación de Extranjeros (Cardex)” (Sic) y se previene sobre la dependencia 
actual de la empresa proveedora, situación que se agrava con el hecho de que 
GTI no haya asumido el control del mantenimiento de l sistema y su base de 
datos , vulnerando así la gobernabilidad de las tecnologías de información de la 
Institución, dado el carácter sensible de los datos que procesa ese sistema.”. (El 
destacado es nuestro). 
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En el punto “2.5 Falta de control de respaldos de la base de datos de Cardex por parte de la 
Institución.”, se indica que: 
 

“Con base en la información suministrada por la Gestión de Tecnologías de 
Información, se determinó que la Institución no tiene control so bre los 
respaldos de la base de datos del sistema Cardex, p or cuanto es la empresa 
proveedora la que lleva a cabo dicha función ; además, existe incertidumbre en 
cuanto a la periodicidad con la que Tarjeta Láser ejecuta este procedimiento, el 
estado de los respaldos y si es posible llevar a cabo el correspondiente proceso de 
restauración, de ser necesario. / Sobre este tema, el Lic. Luis Ugalde Víquez, 
Encargado del Subproceso de Servidores y Monitoreo, indicó en correo electrónico 
del 27/04/2010, que Cardex no reporta las cantidades de transacciones que se 
encuentran en cada respaldo, lo cual dificulta el control de este proceso. Además, 
especificó que dichos respaldos no están entre las actividades de operación de ese 
Subproceso, ya que la empresa Tarjeta Láser tiene la administra ción completa 
de hardware, software y base de datos .”. (El destacado es nuestro). 

 
En razón de los argumentos anteriormente expuestos, esta Contraloría General no encuentra 
motivos suficientes para modificar o replantear los términos del informe recurrido, No. DFOE-
PGAA-IF-24-2010, sobre la evaluación de la calidad de la información relevante, operada por 
los sistemas de información automatizada y contenida en las bases de datos institucionales de 
la Dirección General de Migración y Extranjería. 
 
POR TANTO: 
 
Se rechaza por el fondo el recurso de revocatoria interpuesto por la Licenciada. Kathya 
Rodríguez Araica, Directora General de Migración y Extranjería, contra el informe No. DFOE-
PGAA-IF-24-2010 de este órgano contralor, el cual se mantiene en todos sus extremos. 
 
 NOTIFÍQUESE. 

 
 
  
 
Lic. José Luis Alvarado Vargas 
GERENTE DE ÁREA 
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