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RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 
 
El estado de la gobernabilidad de las tecnologías de información en las instituciones del sector de 
infraestructura de transporte terrestre. 
 
¿Por qué es importante? 
 
Las tecnologías de la información son un factor clave para optimizar los procesos de negocio, mejorar la 
productividad y la competitividad de las organizaciones, el crecimiento de la economía, el empleo y el 
bienestar, lo que, además, demanda contar con información confiable y oportuna, que permita a  la 
Alta Administración realizar un proceso de toma de decisiones eficiente y eficaz. 
 
La importancia de las tecnologías en el sector transporte, no solo implica la mejora de eficiencia para 
las organizaciones, automatización de sus procesos internos, aumento de la productividad, sino 
también la mejor utilización de los recursos en el desarrollo de obras públicas viales, la seguridad vial y 
la gestión de los diferentes medios de transporte,  lo cual incide no solo en los indicadores económicos 
de nuestro país, sino también en la seguridad de los  usuarios en las carreteras nacionales. 
 
¿Qué encontramos? 
 
Existen debilidades importantes en la definición de políticas públicas relacionadas con las tecnologías 
de información por parte del ente rector en esa materia, lo que impacta  directamente el accionar de 
otros entes rectores como lo es, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No existe 
coordinación entre los diferentes actores, tanto internos como externos, que permita conocer las líneas 
estratégicas del Estado en cuanto a las tecnologías de información, lo que dificulta la definición de 
políticas sectoriales, desaprovechando la oportunidad de optimizar el uso de los sistemas y tecnologías 
en forma sistémica e integral.  
 
En lo que corresponde específicamente al sector de infraestructura y transportes, se presentan 
debilidades en el establecimiento de mecanismos y estructuras de gobernanza de tecnologías de 
información,  entre los que destaca: la ausencia de  políticas sectoriales,  confusión en la gestión de la 
función de informática por la existencia de "estructuras paralelas" y la ausencia de sistemas de 
información estratégicos.  
 
Respecto al  proceso de planificación de las tecnologías de información, se tiene que los planes 
estratégicos no se formulan en forma sistémica e integral considerando todas las instituciones  del 
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sector; en materia de ejecución de recursos presupuestarios para la  adquisición de soluciones de 
tecnologías de información,  de los ¢8.129.982.150,72 presupuestados para los períodos 2013 y 2014 
para las cuatro instituciones consideradas,  no se  ejecutó el 64,39%;  lo cual se produjo por ajustes al 
presupuesto y el proceso de contratación administrativa.   
 
En relación con la seguridad de las tecnologías de información, pese a que las instituciones han 
implementado algunas políticas operativas y procedimientos para la seguridad de la información, no se 
cuenta con un plan de continuidad de la organización —continuidad del negocio—,  y no todas las 
instituciones del sector cuentan con un plan de continuidad de las tecnologías de Información,  
debidamente  aprobados,  publicados y divulgados  por la Administración Activa. 
 
¿Qué sigue?  
 
Con el fin de potenciar el fortalecimiento de los asuntos señalados se remitió al Ministro del  MOPT una 
serie de recomendaciones  para que se mejore la comunicación y coordinación con el MICITT como ente 
rector en materia de las tecnologías de información, y realizar un diagnóstico del marco estratégico de 
las tecnologías de información para identificar las principales debilidades en el sector y diseñar una 
estrategia y un plan de acción para formular las directrices necesarias para establecer las políticas 
sectoriales relativas a la gobernanza de tecnologías de información; con lo cual se pretende alcanzar el 
uso eficiente y efectivo de los sistemas y recursos tecnológicos institucionales, y una contribución eficaz 
de las tecnologías de información a los objetivos de las organizaciones y un mayor bienestar de los 
ciudadanos vinculados a la infraestructura de transporte. 
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ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA  
 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA 
GOBERNABILIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LAS 

INSTITUCIONES DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE. 

 

1 INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DEL ESTUDIO 

1.1. El estudio se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a la Contraloría 
General de la República (CGR) los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 17 y 37 de 
su Ley Orgánica, N.° 7428; y como parte del Taller de capacitación y reunión de planificación 
de la Auditoría Coordinada sobre la Gobernanza de las Tecnologías de Información, 
organizado por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización 
Superior (OLACEFS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

1.2. Determinar el estado de la gobernabilidad de las tecnologías de información en las 
instituciones del sector de infraestructura de transporte terrestre e identificar acciones para 
mitigar riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de los sujetos fiscalizados. 

1.3. Los resultados de la evaluación realizada, se consideran como base para emitir una opinión 
integral y las recomendaciones pertinentes sobre esa gobernabilidad; evaluación que se 
realizó en ese conjunto de instituciones en virtud de que su gestión es fundamental para el 
desarrollo de la infraestructura y el transporte, y de la economía nacional. 

NATURALEZA Y ALCANCE DEL ESTUDIO  

1.4. Este estudio constituye un seguimiento de la gestión pública, que abarcó el período 
comprendido entre enero de 2014 y marzo de 2015, realizada para verificar que los sujetos 
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fiscalizados realizan una gestión estratégica de sus tecnologías de información, de 
conformidad con los criterios de evaluación relativos a la gobernanza de éstas1. 

1.5. El seguimiento se concentró en evaluar si los mecanismos y estructuras de gobernanza de TI 
están definidos e implementados adecuadamente en la entidad, si existe tanto un proceso 
de planeación de TI como uno para la adquisición de soluciones de TI y si se realiza una 
gestión de seguridad de la información. Además, se hizo la revisión de los documentos de 
respaldo aportados por los responsables de las áreas de tecnologías de información de cada 
organización fiscalizada.  

1.6. Además consideró la información remitida por los jefes de las áreas de tecnología de 
información, en atención a la "Herramienta de Evaluación de la Gobernanza de TI", la 
información suministrada por la Administración Superior ante solicitudes de información 
realizadas por la Contraloría General durante el estudio, así como la recopilada en 
entrevistas hechas a expertos en relación con el estado de la gobernanza de las tecnologías 
de información a nivel macro del sector público costarricense.  

GENERALIDADES ACERCA DEL ESTUDIO 

1.7. Las tecnologías de la información y la comunicación son un factor clave para optimizar los 
procesos de negocio, mejorar la productividad y la competitividad de las empresas,  el 
crecimiento de la economía, el empleo y el bienestar. 

1.8. La importancia de las tecnologías de información en el sector transporte, radica en que la 
automatización de los procesos internos de sus organizaciones genera un mejor uso de los 
recursos destinados al desarrollo de obras públicas viales y a la seguridad vial, y una mejor 
gestión de los diferentes medios de transporte, —para la movilización de personas y 
mercancías—, lo cual, no sólo redunda en un incremento en la eficiencia y productividad de 
esas organizaciones sino que incide también en los indicadores económicos de nuestro país. 

1.9. Ahora bien, en cuanto a tecnologías de información en ese sector transporte, es importante 
destacar que  el Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035, dicta que el Estado 
debe realizar cambios importantes en tecnologías de información, y que el sector 
empresarial que opera el sistema de transporte público, necesita apoyo para modernizar su 
equipamiento técnico y tecnológico. 

1.10. Para efectos del estudio, se seleccionó al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, como 
ente rector del Sector de Obras Públicas y Transportes; y al Consejo Nacional de Vialidad, al 
Consejo de Seguridad Vial y al Consejo de Transporte Público, porque su gestión está 
transversalmente relacionada con la generación y calidad tanto de las obras viales como de 
la seguridad vial y los servicios de transporte. 

1.11. Por otra parte, siendo que el objetivo del estudio es diagnosticar el estado de la 
gobernabilidad de las tecnologías de información en esas organizaciones se hace necesario 

                                                 
1  Los criterios utilizados se comunicaron a los encargados de las Áreas de Tecnologías de Información, en 

sesión realizada por la Comisión de Tecnologías de Información (COTI) celebrada el 8 de octubre del 
2014 y que se encuentran contenidos en la "Herramienta de Evaluación de la Gobernanza de TI". 
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establecer la diferencia entre los conceptos: gobernanza, gobernanza de las tecnologías de 
información y gestión de las tecnologías de información.   Así las cosas, cabe indicar que  el 
concepto de gobernanza —gobierno— se refiere fundamentalmente al método por medio 
del cual una organización es dirigida, administrada o controlada2.  

1.12. La gobernanza de tecnologías de información, considera aspectos de liderazgo, estructura 
organizacional y procesos que garanticen que el área de tecnologías de información de la 
organización contribuya técnicamente para que sean alcanzados los objetivos y las 
estrategias institucionales. 

1.13. Sobre este particular, la ISACA—Information Systems Audit and Control Association— indica 
que en la mayoría de las empresas, el gobierno de tecnologías de información es 
responsabilidad del consejo de administración bajo la dirección de su presidente, es decir; le 
corresponde al nivel estratégico de la organización —Alta Dirección—, y en este sentido 
establece que: 

“El Gobierno asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y 
opciones de las partes interesadas para determinar que se alcanzan 
las metas corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo la 
dirección a través de la priorización y la toma de decisiones; y 
midiendo el rendimiento y el cumplimiento respecto a la dirección y 
metas acordadas.3” 

 

1.14. Por otro lado, la gestión de las tecnologías de información, se dirige  hacia la ejecución de la 
orientación establecida por la gobernanza, en lo concerniente a la planificación, 
construcción, organización y control de actividades operacionales. Se puede decir que la 
gestión de tecnologías de información, concentra el sistema de controles y procesos 
requeridos para alcanzar los objetivos estratégicos definidos por la gobernanza. 

1.15. Según se cita en el COBIT 5: 

“La gestión planifica, construye, ejecuta y controla actividades 
alineadas con la dirección establecida por el cuerpo de gobierno 
para alcanzar las metas empresariales.”4 

 
1.16. En relación con lo anterior, debe destacarse que mientras la gestión de las tecnologías de 

información se focaliza hacia el suministro interno de servicios de tecnologías, y tiene una 
dimensión temporal en el presente, la gobernanza es más amplia ya que no solo pretende 
atender las demandas internas sino también las  externas —clientes, usuarios y otras partes 
relacionadas— y se caracteriza por tener un horizonte más estratégico con visión de futuro. 
Se tiene entonces que  la gestión se centra en administrar e implementar las estrategias en 
forma cotidiana, mientras que la gobernanza se encarga de fijar dichas estrategias junto con 
la política y la cultura de la organización. 

                                                 
2  IT Governance Institute (ITGITM), Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT 

4.1 - 2007), p.190. 
3  Information Systems Audit and Control Association  (ISACA), COBIT 5-2012, p. 31. 
4
  Information Systems Audit and Control Association (ISACA), COBIT 5-2012, p. 31. 

http://www.cgr.go.cr/


 
4 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

1.17. En el caso del sector público costarricense, la Contraloría General de la República, emitió las  
"Normas Técnicas para la Gestión y Control de las Tecnologías de Información (NTGCTI) —
resolución N.° N-2-2007-CO-DFOE5— las cuales pretenden  orientar al sector público y 
potenciar funcionalmente mejores prácticas de gestión y control en los diferentes niveles de 
la organización. En concordancia con el concepto de gobernanza, se puede decir que a  nivel 
estratégico —Alta Administración— tales normas fomentan la dirección y  aplicación de 
tecnología de información, con una visión de  largo plazo en todo el sector gubernamental. 
Asimismo, en  lo que corresponde a los niveles táctico y operativo —Mandos Medios—, se 
desarrollan las directrices para planificar y organizar el funcionamiento de las tecnologías de 
información institucionales así como la implementación no solo de las tecnologías, sino 
también de las operaciones y servicios de tecnologías de información.   

1.18. En atención a estas normas técnicas, es importante destacar que es responsabilidad del 
jerarca: "...traducir sus aspiraciones en materia de TI en prácticas cotidianas de la 
organización, mediante un proceso continuo de promulgación y divulgación de un marco 
estratégico constituido por políticas organizacionales que el personal comprenda y con las 
que esté comprometido6.   

1.19.  Además, dentro del contexto que se ha desarrollado sobre gobernanza, es necesario que la 
organización logre que las tecnologías de información apoyen su misión, visión y objetivos 
estratégicos mediante procesos de planificación que logren el balance óptimo entre sus 
requerimientos, su capacidad presupuestaria y las oportunidades que brindan las 
tecnologías existentes y emergentes, es decir, que la implementación de esas tecnología 
generen el valor requerido para el logro de los objetivos institucionales7. 

1.20. Finalmente, para efectos de la ejecución del estudio, se considera que la gobernanza en el 
sector público —y en este caso específico del sector de infraestructura de transporte 
terrestre— comprende esencialmente los mecanismos de liderazgo, estrategia y control 
puestos en práctica para evaluar, dirigir y monitorear la actuación de la gestión, con miras a 
la conducción de políticas públicas y a la prestación de servicios de interés para la sociedad 
costarricense8.  

METODOLOGÍA APLICADA  

1.21. Para el desarrollo del estudio se observó, en lo aplicable, lo estipulado en las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público9, el Manual General de Fiscalización Integral10, 

                                                 
5  Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 119 del 21 de junio de 2007, conforme a resolución R-CO-

26-2007; y reformadas mediante resolución R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero 
del dos mil nueve, publicada en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero del mismo año. 

6  Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información. Capítulo I- 

 Normas de aplicación general. Norma 1.1: Marco estratégico de TI. 
7
  Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información. Capítulo II- 

 Planificación y organización. Norma 2.1: Planificación de las tecnologías de información. 
8  Tribunal de Cuentas de la Unión - Brasil. Referencial básico de gobernanza, 2014. p. 26. 
9  R-DC-064-2014.  Despacho Contralor, publicado en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014. 

Vigente a partir del 01 de enero de 2015. 
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en las Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las 
entidades y órganos sujetos a su fiscalización11, así como las Normas Técnicas para la 
Gestión y el Control de las Tecnologías de Información12. El examen abarcó la aplicación de 
una herramienta de evaluación, diseñada13 para obtener evidencia suficiente y apropiada, 
en relación con el cumplimiento de los criterios estratégicos relacionados con la gobernanza 
de las tecnologías de información.  

1.22. En cuanto a los aspectos metodológicos, es necesario indicar que este informe es producto 
de un proceso de seguimiento de la gestión pública; proceso que consiste en un conjunto de 
actividades de control externo, continuo, sistemático y objetivo, realizadas por la Contraloría 
General, respecto de la conformidad de la gestión de los sujetos pasivos de fiscalización con 
los principios establecidos en el marco jurídico, jurisprudencial, técnico, doctrinal y de sanas 
prácticas - en este caso en materia de gestión y control de tecnologías de información-; de 
tal forma que permite identificar el estado básico de los principales procesos de la gestión 
pública de las instituciones, efectuar análisis comparativos sobre el particular y apoyar la 
toma de decisiones y la rendición de cuentas por medio de la creación de incentivos 
necesarios para provocar mejoras en su gestión.  Al mismo tiempo, el proceso seguido se 
enmarca dentro de una serie de lineamientos dictados como parte del Taller que originó el 
estudio y para lo cual se tenían como etapas esenciales, el diseño de una matriz de 
planificación de manera conjunta entre todos los participantes del Taller, la aplicación de 
una herramienta, la recopilación de evidencia y la remisión de la información al equipo 
coordinador del Taller, para que dicho equipo prepare un informe global y general que luego 
será remitido a las partes relacionadas. 

1.23. Conforme lo anterior; los resultados obtenidos y el enfoque final del estudio dieron lugar a 
la emisión de este informe sobre la gobernanza de las TI en el caso del sector transporte 
terrestre de Costa Rica; con el fin de “recomendar” acciones que puedan contribuir a una 
mejora en la gobernanza en las instituciones que conforman dicho sector.  

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.24. La comunicación preliminar de los principales resultados, conclusiones y recomendaciones 
del estudio a que alude el presente informe, se efectuó el 14 de setiembre de 2015, a las 
14:00 horas en la sala de reuniones del Despacho del Ministro de Obras Públicas y 
Transportes. 

                                                                                                                                                     
10  R-DC-13-2012.  Despacho Contralor. San José, a las catorce horas del tres de febrero de dos mil doce, 

específicamente en lo que corresponde al proceso de Seguimiento de la Gestión. 
11  N-2-2009-CO-DFOE.  Emitidas con resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en el 

Diario Oficial "La Gaceta" Nº 26 del 6 de febrero de 2009.  
12  N-2-2007-CO-DFOE.  Aprobadas mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la 

República, Nro. R-CO-26-2007 del 7 de junio, 2007. Publicada en La Gaceta Nro.119 del 21 de junio, 
2007 

13
  Diseñada por el equipo de trabajo con base en la Matriz de Planeación producto del Taller de 

capacitación y reunión de planificación de la Auditoría Coordinada sobre la Gobernanza de las 
Tecnologías de Información, organizado por la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

http://www.cgr.go.cr/
http://presentacion.pdf/
http://cgrw01.cgr.go.cr/pls/portal/url/ITEM/FBA7D50D7C312589E0440003BA4D757E
http://cgrw01.cgr.go.cr/pls/portal/url/ITEM/FBA7D265CB482585E0440003BA4D757E
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1.25. Mediante el oficio N.°  DFOE-IFR-0389 (13140), de fecha 14 de setiembre de 2015, se remitió 

una copia digital del borrador del informe de auditoría al Ministro de Obras Públicas y 
Transportes, con el propósito de que formulara y remitiera a la Gerencia del Área de 
Fiscalización de Servicios de Infraestructura de este Órgano Contralor, las observaciones que 
considerara pertinentes sobre su contenido. Al respecto, no se recibió ninguna observación 
por parte del Señor Ministro. 

2 RESULTADOS  

RECTORÍA Y DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
14

 EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 

 
2.1. La constitución del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), se 

encuentra en la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico,  N. 7169 y sus 
reformas, vigente desde el primero de agosto de mil novecientos noventa; y su objetivo 
general es facilitar la investigación científica y la innovación tecnológica, que conduzcan a un 
mayor avance económico y social en el marco de una estrategia de desarrollo sostenido 
integral, con el propósito de conservar para las futuras generaciones, los recursos naturales 
del país y garantizar al costarricense una mejor calidad de vida y bienestar, así como un 
mejor conocimiento de sí mismo y de la sociedad.15 

2.2. Dentro de la Ley antes mencionada, al MICITT se le conceden varias atribuciones; de las 
cuales es importante, para la ejecución de este estudio, destacar las siguientes: 

a) Definir la política científica y tecnológica mediante el uso de los mecanismos de 
concertación que establece el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología16, y contribuir 
a la integración de esa política con la política global de carácter económico y social del 
país, lo cual servirá de enlace e interlocutor directo ante los organismos de decisión de 
política superior del Gobierno de la República. 

b) En consulta con los ministros rectores de cada sector, debe sugerir el porcentaje del 
presupuesto que algunas instituciones17 deberán asignar para ciencia y tecnología, de 
conformidad con las prioridades del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. 

c) Como institución rectora del sector de telecomunicaciones, debe también generar 
políticas públicas que permitan el cumplimiento de los objetivos enumerados en el 

                                                 
14

  Conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los 
problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran 
prioritarios. Tomado del informe Nº. DFOE-IFR-IF-2-2011  del 15 de marzo del 2011. 

15
  https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=6113&Itemid=1472 

16
  El Sistema está constituido por el conjunto de instituciones, entidades y órganos del sector público, 

del sector privado y de las instituciones de investigación y de educación superior, cuyas actividades 
principales se enmarquen en el campo de la ciencia y la tecnología o que dediquen una porción de su 
presupuesto y recursos humanos a actividades científicas y tecnológicas. 

17 
 Instituciones indicadas en el artículo N.º 97 de la Ley de Promoción del Desarrollo Científico y 

Tecnológico, Ley No. 7169 

http://www.cgr.go.cr/
http://informe.pdf/
https://www.micit.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=6113&Itemid=1472
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artículo 2 de la Ley N.º 8642, Ley General de Telecomunicaciones, de los cuales es 
importante destacar: “Promover el desarrollo y uso de los servicios de 
telecomunicaciones dentro del marco de la sociedad de la información y el 
conocimiento y como apoyo a sectores como salud, seguridad ciudadana, educación, 
cultura, comercio y gobierno electrónico.” (Lo destacado no es del original.) 

2.3. En concordancia con lo anterior, es oportuno señalar que el MICITT, busca fortalecer su rol 
de rectoría, mediante la creación de la Dirección de Tecnologías Digitales18, la cual es la 
instancia responsable de la promulgación, integración, coordinación y vigilancia tanto de 
las políticas públicas como de los esfuerzos que en general realiza el Estado en pro del 
desarrollo de la Sociedad de la Información y del Gobierno Digital19.   

2.4. Además de lo anterior, el MICITT debe elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (PNDT) mediante su rectoría en el sector de telecomunicaciones y en 
conjunto con el Presidente de la República.20  En el citado Plan se plasman las principales 
acciones que el Estado impulsará por los próximos años, para profundizar el desarrollo de las 
telecomunicaciones y las tecnologías de la información y las comunicaciones en Costa Rica.21 
Actualmente la propuesta de este Plan —período 2015-2021— se encuentra en revisión por 
parte de las nuevas autoridades ministeriales del ente rector.  Según se  indicó por parte de 
las autoridades de ese Ministerio, la información recopilada de la consulta pública que se 
realizó para dicho Plan se está aprovechando “…para realizar una identificación de 
elementos base para establecer la formulación de la Política Pública de Alcance General de 
forma tal que integre visiones, como temáticas, áreas de impacto y aspiraciones país de 
mediano y largo plazo.”22 

2.5.  Otras de las acciones que el Ministerio realizó, en su accionar para promover, facilitar y 
orientar acciones para acelerar el desarrollo humano del país mediante el acceso, uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, es la realización de 
un borrador de Decreto para la creación de la Comisión Nacional de Políticas y Tecnologías 
Digitales. La propuesta se encuentra en análisis de los Ministerios involucrados, y en ella se 
pretende integrar las comisiones nacionales encargadas de diferentes planes o estrategias 
en materia de tecnologías digitales.  

2.6. Por otro lado,  es importante resaltar que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND),  se indica 
que no existe un marco conceptual claramente definido y socializado de cómo la ciencia y 
tecnología impactan en la calidad de vida de los ciudadanos y el crecimiento económico del 

                                                 
18

  La Dirección tiene como objetivo “promover, facilitar  y orientar acciones en la áreas de gobierno 
electrónico y sociedad de la información con el fin de acelerar el desarrollo humano del país, 
mediante el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información  y la comunicación” 

19 
 Oficio N.° MICITT-OF-DM-303-2015 del  26 de mayo del 2015. 

20
  El Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones es el instrumento 

de planificación y orientación general del Sector y define las metas, los objetivos y 
las prioridades de este.  Artículo N.º 40 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones N.º  8660 

21 
 Tomado del documento de la Propuesta Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-

2021. 
22

  Oficio N.° MICITT-OF-DM-303-2015 del 26 de mayo de 2015. 

http://www.cgr.go.cr/
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país basado en conocimientos e innovación. Asimismo, el PND señala que esta situación se 
debe fundamentalmente a la ausencia de políticas públicas de Estado sobre ciencia, 
tecnología e innovación.  

2.7. En otro orden de ideas, en lo que corresponde al proceso de coordinación,  se consultó al 
MICITT si se coordinó con el MOPT como rector del sector infraestructura y transportes, 
para la inclusión y desarrollo de proyectos estratégicos  en el PNDT;  para lo cual se indicó 
que dentro de las fases, que constituyen el proceso de formulación del PNDT 2015-2021, se 
resalta la realización de entrevistas con actores claves y articulación de esfuerzos a nivel del 
Gobierno Central, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y se coordinó 
con el Viceministerio de Transportes y Vías Terrestres, quien colaboró con la inclusión de 
una meta relacionada con el Plan de Transporte Público Inteligente22. 

 
2.8. A pesar de lo anterior, el MOPT indicó a la Contraloría General no haber recibido ningún tipo 

de comunicación sobre lineamientos estratégicos o cursos de acción por parte del órgano 
rector en materia de tecnologías de información. Además,  se manifestó que no  se ha 
coordinado con el MICITT para la definición y futuro desarrollo de proyectos estratégicos en 
el sector de infraestructura y transporte, así también recalca que es de suma importancia 
que el MICITT pueda presentar al MOPT, los canales oficiales de coordinación con el fin de 
poder incorporar las tecnologías de información en el  Plan Nacional de Transportes.23 

 
2.9. Lo comentado, deja en evidencia las debilidades en las líneas de acción que ejecuta el 

MICITT, lo cual dificulta potenciar las tecnologías de información en el sector de 
infraestructura y transporte, situación que podría estar afectando otros sectores. 

 

RECTORÍA DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES. 

 
2.10. Para poder garantizar la gobernanza de las tecnologías de información en este sector, debe 

comprenderse primero cómo está conformado, y cuál es el rol y  la relación de sus 
integrantes, especialmente definiendo quién desempeña la rectoría, dado que será  éste el 
responsable de la gobernanza del sector.  

 
2.11. Con el  Decreto Ejecutivo No. 27917-MOPT, publicado en La Gaceta No. 112 del 10 de junio 

de 1999, se reestructuró el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. De conformidad con 
el considerando 5 de ese decreto ejecutivo: 

 
"./Se procura mantener un Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
como órgano del Poder Ejecutivo, con una estructura básica y funciones 
de órgano rector en políticas para el Sector de Transportes y Obras 
Públicas y definiéndose por Ley (en sentido formal), los Consejos 
Subsectoriales de rigor, como entes descentralizados, con 

                                                 
23

  Oficio N.° DMOPT-1863-2015(11)  del  20 de abril de 2015.  

http://www.cgr.go.cr/
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independencia y capacidad financiera, organizativa y administrativa 
plenas y personería y capacidad jurídica propias." 
 

2.12. En el artículo 2° —Integración y funciones generales— de ese mismo decreto se establece 
que: 

"El nivel superior tendrá función de órgano rector, planificador, fiscalizador 
y regulador del Ministerio y del Sector de Obras Públicas y Transportes./. 
Además se determinan como adscritos o relacionados, según sea el caso, a 
este nivel y particularmente al Despacho del Señor Ministro, los Consejos 
Subsectoriales referidos adelante y el Consejo Portuario Nacional, siendo el 
Ministerio el responsable del gobierno, dirección y coordinación de tales 

órganos o entes desconcentrados o descentralizados." (El destacado no 
es del original). 
 

2.13. Como parte de la organización, y con el propósito de coordinar las acciones a nivel sectorial, 
el ministerio cuenta  con el Consejo Directivo, la Secretaría Sectorial, la unidad de 
Planificación Sectorial  y la unidad de Programación y Control Sectorial. 

2.14. En el caso del  Consejo Directivo, le corresponde reunir, entre otros, a los Directores 
Ejecutivos de los Consejos, actuando como órgano coordinador de carácter general para 
mejorar la gestión de las diferentes dependencias, para coordinar las acciones y la política 
multimodal.  

2.15. La Secretaría Sectorial, fungirá como órgano de enlace y reunión de los Presidentes y 
Directores Ejecutivos de los Consejos y otras instituciones relacionadas con el sector.  

2.16. Le corresponde a la Unidad de Planificación Sectorial —artículo 5°—, establecer a nivel 
superior las políticas a largo plazo del sector de obras públicas y transportes de acuerdo con 
los lineamientos nacionales fijados por el Poder Ejecutivo y de los Consejos Subsectoriales, 
en el campo de la infraestructura y sus servicios asociados. Será responsable de establecer 
las políticas intermodales de los subsectores a través de un Plan Nacional de Transportes.   

2.17. El Plan Nacional de Transportes  incluye  objetivos, metas y orientaciones de financiamiento, 
coordinando la preparación de los planes de los Consejos y de las Unidades Ejecutoras del 
Ministerio.  Este plan fue oficializado mediante el Decreto Ejecutivo N.° 37738-MOPT del 29 
de mayo de 2013. De acuerdo con el artículo 1° de ese decreto, este plan constituye un 
instrumento de dirección, coordinación y articulación que orientará las decisiones y acciones 
para que el Sector Transporte contribuya al crecimiento y al desarrollo para mejorar la 
competitividad del país.  

2.18. En éste se definen los programas de inversión hasta el año 2035 en carreteras, puertos, 
aeropuertos, transporte público y ferrocarril. Esto le permite al MOPT asegurar la 
modernización y adecuación de todas las redes de transporte a las necesidades del país. El 
Plan busca identificar las líneas estratégicas de actuación que conduzcan a que el sistema de 
transportes sea eficiente, competitivo y sostenible, lo que evidencia la necesidad de contar 
con sistemas de información, apoyados en tecnologías de información que generen el valor 
requerido para el logro de los objetivos, tanto a nivel estratégico como operativo. Sin 

http://www.cgr.go.cr/
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embargo, no se observa en el plan la definición de las tecnologías de información requeridas 
para apoyar las estrategias y proyectos definidos en dicho plan. 

2.19. Finalmente, a la unidad de Programación y Control Sectorial, le corresponde establecer las 
políticas para la elaboración precisa de los presupuestos del Ministerio y de los Consejos; 
será la responsable de la preparación detallada del Plan Anual y del Multianual Sectorial, 
haciendo la clasificación de los proyectos prioritarios a ejecutarse durante el año 
presupuestario y los siguientes cinco años. Deberá preparar el presupuesto del Ministerio y 
recomendar al Ministro la aprobación de los presupuestos de los Consejos, así como 
fiscalizar su cumplimiento24. 

2.20. Para comprender la dinámica que debe existir entre el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y los Consejos adscritos, es importante tener presente que la Contraloría 
General en el informe N.° DFOE-OP-28-200625 del 22 de diciembre de 2006,  se refirió a la 
reestructuración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y destacó que  la reforma 
institucional del sistema nacional de transportes consideró entre otros aspectos una 
reestructuración administrativa bajo el sistema de integración modal, y con ello la creación 
de consejos sectoriales como órganos de desconcentración máxima, con personalidad 
jurídica instrumental, en procura de un mayor grado de independencia y flexibilidad en el 
actuar de estos órganos. 

2.21. En relación con lo anterior, se constituyen como parte del sector, los consejos adscritos al 
Ministerio, dentro de los que interesa destacar: Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)26, 
Consejo de Seguridad Vial (COSEVI)27 y el Consejo de Transporte Público (CTP)28 —se citan 
solo los consejos que fueron fiscalizados en este estudio— 

                                                 
24

  Así establecido en el artículo 6° del Decreto Ejecutivo Nº 27917-MOPT. 
25  Contraloría General de la República. Informe N.° DFOE-OP-28-2006 del 22 de diciembre de 2006.  

Informe sobre los resultados del estudio de la gestión de rectoría orientada al análisis de la eficacia 
de las políticas públicas en el sector transportes. 

26  El Consejo Nacional de Vialidad es un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, encargado de administrar los recursos destinados a financiar el 
conjunto de actividades de conservación vial que tienen por objetivo preservar, en forma continua y 
sostenida, el buen estado de las vías nacionales, a fin de garantizar la seguridad y un servicio óptimo 
al usuario, según lo estipulado en su Ley de creación, N.° 7798. 

27  El Consejo de Seguridad Vial, fue creado mediante Ley N.° 6324, publicada en el Alcance N.° 4 de la 

Gaceta N.° 97 del 25 de mayo de 1979. Su creación respondió a la necesidad de dar un tratamiento 
especializado, técnico, interdisciplinario y centralizado a un problema de salud pública, que para esa 
época ya manifestaba índices importantes de mortalidad en las vías. La labor sustantiva de este 
Consejo está enfocada a garantizar la protección del tránsito vehicular y peatonal que se moviliza en 
la red vial nacional, mediante la implementación de operativos de regulación, vigilancia, y control de 
la flota vehicular, procesos de acreditación de conductores, y la promoción de comportamientos 
seguros en el sistema de tránsito mediante campañas educativas en seguridad vial, y otras 
actividades relacionadas. 

28  El Consejo de Transporte Público, según lo establece su Ley Constitutiva N.° 7969 del 28 de enero de 

2000,  es un órgano de desconcentración máxima, con personería jurídica, especializado en materia 
de transporte público y encargado de definir las políticas y ejecutar los planes y programas nacionales 
relacionados con las materias de su competencia, por ende es el responsable de dotar al país de un 

http://www.cgr.go.cr/
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2.22. En ese mismo informe se cita que: 

"Siendo consecuentes con la posición rectora del Poder Ejecutivo, es válida 
la posibilidad y la obligación, de que éste someta a los entes autónomos a 
su dirección política, en igual sentido debe considerarse también la 
posibilidad de emitir directrices sobre órganos con desconcentración 
máxima y personería jurídica instrumental, toda vez que en algunas 
ocasiones estos órganos confunden también su verdadera naturaleza 
jurídica de órganos adscritos a una cartera ministerial, con cierto grado de 
independencia, pero que de ningún modo pueden ser considerados con un 
grado de autonomía semejante a la de los entes autónomos. 
./. 
El anterior comentario se origina por cuanto en lo que corresponde a los 
Consejos, se tiene en algunos casos la percepción de no estar sometidos a 
autoridad jerárquica alguna, cosa que no es del todo cierta puesto que si 
bien la desconcentración máxima implica un cierto grado de independencia 
en relación con el jerarca ministerial, los alcances de esta independencia, 
que se ha dado a estos órganos es de carácter instrumental y por tanto 
restringida a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de las 
funciones legalmente delegadas y no puede ir más allá, es decir que en lo 
no contemplado por la ley que constituye el órgano con desconcentración 
máxima, el ministro debe ser considerado como el superior jerárquico. (El 
destacado no es del original) 

 
2.23. Lo comentado es importante para comprender, no solo el rol de cada uno de los integrantes 

del sector, sino también sus relaciones para una buena gobernanza de las tecnologías de 
información, procurando una gestión coordinada, armoniosa y respetuosa de las 
atribuciones propias del rector y de las competencias legales de las instituciones. 

 

EVALUACIÓN DE LA GOBERNANZA DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 
2.24. Como parte de la fiscalización de la gobernanza del sector de infraestructura y transporte 

terrestre, como ya se había indicado, se diseñó una herramienta de evaluación, la cual se 
denominó  "Herramienta de Evaluación de la Gobernanza de TI", y fue aplicada  a los 
responsables de las áreas de tecnologías de información de cada una de las organizaciones 
fiscalizadas. 

2.25. El diseño de dicha herramienta considera  80 criterios de evaluación, estratificados en 4 
grandes procesos:  

                                                                                                                                                     
sistema de transporte público eficiente y moderno, capaz de adaptarse a los constantes cambios de 
la sociedad, en armonía con el entorno urbano. 

http://www.cgr.go.cr/
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1.0 PGTI    Mecanismos y estructuras de gobernanza de TI (28 criterios) 
2.0 PPTI    Planificación de TI (19 criterios) 
3.0 PATI    Adquisiciones de soluciones de TI (12 criterios) 
4.0 PSTI    Gestión de la seguridad de la información (21 criterios) 

 
2.26. La herramienta fue aplicada a las 4 instituciones  seleccionadas del sector, lo que implica que 

al final de la evaluación se tuvieron 320 respuestas en cuanto al cumplimiento o no de cada 
uno de los criterios evaluados. Con base en lo anterior, se tiene  que en 182 —56.5%—  de 
las respuestas se indicó el cumplimiento de los  criterios evaluados,  mientras que en las 
restantes 138 —43.5%— se considera como incumplimiento. En el  Cuadro N.° 1, se 
presentan los porcentajes de cumplimiento e incumplimiento por cada uno de los procesos 
de la herramienta: 

 

 
2.27. De acuerdo con el gráfico, en lo que corresponde a los mecanismos y estructuras de 

gobernanza de tecnologías de información, de los 28 criterios evaluados, se tiene un 
incumplimiento del  43,75%.   De los 19 criterios evaluados en relación con el proceso de 
planificación de tecnologías de información, se presenta un incumplimiento del 31,58%. Por 
otro lado, en cuanto al proceso de adquisiciones y soluciones de tecnologías de información, 
el incumplimiento es de un 29,17% de los 12 criterios evaluados. Finalmente, en el proceso 
de gestión de seguridad de la información, de los 21 criterios evaluados, 60,71% no se está 
cumpliendo. 

http://www.cgr.go.cr/
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2.28. Además, en relación con los criterios donde se concentra el mayor porcentaje de 
incumplimiento, se hizo una clasificación  considerando como base de cálculo  la cantidad de 
instituciones que respondieron negativamente (0-4, 25% cada respuesta) y una ponderación  
estimada  por proceso (45%, 25%, 10%, 20%), obteniendo un factor que se aplicó  sobre el 
porcentaje de criterios que no se están cumpliendo. Con base en lo anterior, se determinó 
que 38 de los 80 criterios evaluados —47,5%—, se incumplen en más del 50% de las 
instituciones fiscalizadas. 

2.29. Con base en la evaluación, se logró identificar una serie de debilidades asociadas a la 
gobernanza de las tecnologías de información en el sector, las cuales representan factores 
críticos de éxito y oportunidades de mejora, no solo de la gobernanza sino también de la 
gestión de las tecnologías de información. A continuación, con base en información 
suministrada tanto por los Directores Ejecutivos como por los encargados de las áreas de 
tecnologías de información,  se detalla cada uno de los componentes que  fueron evaluados. 

MECANISMOS Y ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN. 

2.30. Un sistema de gobernanza involucra todos los medios y mecanismos que habilitan a los 
interesados en el negocio de una organización, para establecer la dirección y monitorear la 
conformidad y el desempeño en cuanto a los objetivos generales de esa organización. Estos 
medios y mecanismos incluyen marcos de referencia, principios, políticas, estructura 
organizacional, roles y responsabilidades, así como los procesos y prácticas. En relación con 
lo anterior, se presenta a continuación las principales debilidades relacionadas con este 
componente: 

POLÍTICAS Y DIRECTRICES SOBRE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

2.31. Como parte de la evaluación de la gobernanza en el sector de infraestructura y transporte,  
se consultó a los Directores Ejecutivos del CONAVI, del COSEVI y del CTP, si cuentan con 
políticas y directrices emitidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que 
orienten la gestión de las tecnologías de información, sus respuestas se presentan a 
continuación: 

 "NO, el Consejo de Administración del CONAVI, como máximo jerarca, del 
cual el Ministro de Transportes es el presidente, es el que emite todas la 
Políticas y Directrices, inclusive las de tecnologías de información."29 
 
"Debido a que el Consejo goza de independencia funcional, administrativa y 
presupuestaria de conformidad con la Ley de Administración Vial 6324; en 
esta materia no se han presentado políticas y directrices emanadas por 
dicho ministerio, siendo el Consejo un órgano con independencia funcional 
donde cuenta con una Junta Directiva que es la encargada de emitir en este 
caso políticas y directrices según la materia que se trate."30 

 

                                                 
29

  Oficio N.° DIE-06-15-0911, recibido en la Contraloría General el 7 de abril de 2015. 
30  Oficio N.° DE-2015-1167, recibido en la Contraloría General el 9 de abril de 2015. 
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"Existe un convenio de transferencia tecnológica entre los Consejos 
adscritos y el MOPT (oficio DMOPT-2285-21), el cual fue firmado por el 
Ministro del MOPT,.../Cabe aclarar que el Consejo de Transporte Público es 
un ente de desconcentración máxima con personería instrumental, razón 
por la cual la mayoría de las decisiones en temas de tecnología se discuten 
e implementan a lo interno de la organización."31 

 

2.32. Asimismo, se consultó a esos mismos Directores Ejecutivos, si existe algún mecanismo de 
comunicación y coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como 
con los jerarcas de los otros Consejos, que permita identificar y desarrollar soluciones de 
tecnologías de información para optimizar el uso de los recursos y brindar un valor agregado 
al sector de transportes en forma integral; sin embargo, las respuestas recibidas son 
coincidentes en citar únicamente la existencia de la comisión denominada COTI,  en la cual 
solo se integran los directores de informática del MOPT y los Consejos, con la finalidad de 
coordinar proyectos. Esto deja en evidencia la inexistencia de dicho mecanismo y la escasa 
comunicación y coordinación en el nivel estratégico del Sector. 

2.33. En este mismo orden de ideas, se consultó a los Directores Ejecutivos acerca de si se han 
emitido por parte de la Dirección Ejecutiva, políticas y directrices especificas con el 
propósito de garantizar que las tecnologías de información apoyen el logro de la misión, la 
visión y los objetivos estratégicos institucionales. En este caso, las respuestas recibidas 
hacen referencia a manuales de políticas operativas y procedimientos (2011), al Plan 
Estratégico de TIC 2010-2015 y la existencia de la Comisión de Desarrollo Tecnológico 
(CADET). En ninguno de los casos se hace referencia a políticas o lineamientos estratégicos 
emanados directa y oficialmente por la Dirección Ejecutiva, como responsable de la 
gobernanza de las tecnologías de información en cada una de las organizaciones fiscalizadas, 
desde el momento en que fueron nombrados como Directores Ejecutivos en la presente 
administración. 

2.34. Si bien es cierto que las consultas eran directas a los Directores Ejecutivos, con el propósito 
de conocer su opinión y filosofía gerencial en cuanto al tema de las tecnologías de 
información, se evidencia en los documentos que las respuestas se elaboraron con base en 
la información y opinión de los encargados de las áreas de tecnologías de información. Pese 
a esto, llama la atención de la Contraloría General, la débil interacción entre los integrantes 
del sector y la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza de tecnologías de 
información en el sector. 

ÁREAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

2.35. En relación con la estructura organizacional, el artículo 2° del Decreto Ejecutivo N.° 27917-
MOPT, sitúa  la unidad  de Informática  como una unidad asesora  del Nivel Superior,  por su 
ubicación, es la responsable de la planificación, la regulación y el control del sector a largo 
plazo en forma integral y coordinada, mediante la formulación y preparación de políticas 
sectoriales referentes a las tecnologías de información. 

                                                 
31

  Oficio N.° DE-2015-1039, recibido en la Contraloría General el 8 de abril de 2015. 
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2.36. En este orden de ideas, es importante indicar que el artículo 9° de ese mismo decreto, 
establece que la unidad de informática: 

"...establecerá las normas y políticas de los sistemas de información que 
deberán desarrollar cada una de las unidades del Ministerio y de los 
Consejos, con el propósito de mantener una adecuada relación entre los 
diferentes sistemas.  
 
Deberá velar porque las tecnologías que se adquieran, tengan la suficiente 
flexibilidad e integración entre sí para garantizar un flujo expedito de la 
información. Deberá apoyar y verificar que la capacitación del personal 
profesional en ese campo sea semejante y así permita el soporte y apoyo 
entre el personal del Ministerio y de los Consejos." (El resaltado no es del 
original) 

2.37. De acuerdo con la  NTGCTI 2.4, el jerarca debe asegurar la independencia del área de 
tecnologías de información de las áreas usuarias, así como mantener la coordinación y 
comunicación con las dependencias de la organización. Asimismo, debe brindar el apoyo  
para que se cuente con una fuerza de trabajo motivada, suficiente, competente y a la que se 
le haya definido, de manera clara y formal, su responsabilidad, autoridad y funciones.  

2.38. De acuerdo con los resultados de la evaluación, se pudo comprobar que todas las 
instituciones cuentan con su unidad de Informática, sin embargo, se observó que en 
diferentes dependencias administrativas se cuenta con personal que realiza funciones 
similares a las que le corresponden a la unidad de informática. Está situación provoca que 
existan “estructuras paralelas”, sean éstas formales o informales,  que se desempeñan como 
unidades de tecnologías de información, las cuales en su mayoría no se ajustan a las políticas 
institucionales relativas a tecnologías de información.  

2.39. En relación con la gestión de esas unidades o "estructuras paralelas", existen condiciones 
que podrían comprometer el funcionamiento del sistema de control interno y exponer a 
riesgos los procesos de administración apoyados en tecnologías informáticas.  

2.40. Es importante indicar que esta situación fue comentada en el informe N.° DFOE-IFR-IF-04-
2013 del 28 de mayo de 201332 —Disposición 4.5—, motivo por el cual mediante el DFOE-
IFR-0208 del 27 de mayo de 2015,  se consultó a la Dirección del Despacho del MOPT si se 
cumplió el plan de acciones propuesto por ese Ministerio,  para   el rediseño organizacional 
de la Dirección de Informática y atender lo requerido la Contraloría General en la citada 
disposición. En respuesta a esa consulta, esa Dirección indicó con el oficio N.° DMOPT-2764-
2015 recibido en la Contraloría General el 12 de junio de 2015, que el estudio del rediseño 
organizacional de la Dirección de Informática se encuentra en la Dirección de Planeamiento 
Administrativo, es decir, si bien se tomaron las acciones iniciales requeridas en lo dispuesto 

                                                 
32  Informe sobre auditoría financiera realizada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre 

las partidas de gastos de remuneraciones, transferencias de capital y servicios correspondientes al 
ejercicio económico 2012. 
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por el Órgano Contralor en el informe mencionado, aún, dos años después, se encuentra en 
proceso la reestructuración definitiva de las áreas de informática del MOPT. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

2.41. Desde el punto de vista del desarrollo de sistemas a nivel sectorial, y considerando un 
enfoque de gobernanza de las tecnologías de información y comunicación, es importante 
indicar que el artículo 6° del Decreto Ejecutivo N.° 27917-MOPT del 31 de mayo de 1999, 
establece que la unidad de Programación y Control Sectorial, con el apoyo de la unidad de 
Informática deberá establecer un Sistema Integrado de Información que permita el control 
continuo de las funciones de las unidades del Ministerio y de los Consejos, desarrollando 
controles de carácter gerencial y operativo incluyendo el avance de los proyectos que 
ejecute el Sector.  

2.42. Sobre este particular, la Contraloría General, mediante el oficio N.° DFOE-IFR-0208 del 27 de 
mayo de 2015, consultó al Despacho del Ministro del MOPT si dicho sistema fue 
desarrollado y cuáles son sus alcances, a lo cual ese Despacho indicó mediante el oficio N.° 
DMOPT-2764-2015 antes citado, que el sistema requerido se encuentra en proceso de 
desarrollo, es decir, que pese a que ya han transcurrido 16 años desde la entrada en vigencia 
dicho decreto, no se ha concluido el referido Sistema Integrado de Información. 

2.43. De igual forma, mediante el oficio N.° DFOE-IFR-0132 del 20 de marzo de 2015, se le 
consultó al Ministro de Obras Públicas y Transportes, si ese Despacho cuenta con sistemas 
de información estratégicos, que sirvan de apoyo para la ejecución de las actividades 
sustantivas de la organización y que permitan la toma oportuna y efectiva de decisiones;  
sobre el tema, ese ministerio indicó que la actual Administración inicio un trabajo en esta 
área, por cuanto se detectó que no existen sistemas de información estratégicos vinculados 
al Despacho. 

2.44.  En el caso de los consejos adscritos, estos indicaron que sí se cuenta con sistemas 
estratégicos, sin embargo; si bien es cierto algunos de los sistemas a que se refieren podrían 
catalogarse como de uso gerencial, se podría decir que la gran mayoría de éstos, 
corresponden a sistemas de información orientados más hacia la gestión de las operaciones 
rutinarias de la organización. Otro aspecto que debe destacarse, es el hecho de que el 
desarrollo de los sistemas es propio de cada uno de los consejos, lo  que deja en evidencia la 
independencia que existe entre los sistemas. 

2.45. De acuerdo con lo anterior, aunque no se ha logrado integrar el desarrollo y uso de las 
tecnologías de información a nivel del sector, es importante resaltar los esfuerzos realizados 
por las unidades de informática de las organizaciones que fueron fiscalizadas, esfuerzos que 
han permitido contar con sistemas y soluciones que apoyan los procesos que se ejecutan en 
las diferentes unidades administrativas.  

PLANIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

2.46. De acuerdo con la  NTGCTI 2.1, la organización debe lograr que las tecnologías de 
información generen el valor suficiente para apoyar su misión, visión y objetivos estratégicos 
mediante procesos de planificación que logren el balance óptimo entre sus requerimientos, 
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su capacidad presupuestaria y las oportunidades que brindan las tecnologías existentes y 
emergentes. 

2.47. La planificación estratégica de tecnologías de información es un proceso complejo y crítico 
que exige el alineamiento entre las unidades de la organización y el área de tecnologías de 
información. Para lograrlo, la organización debe contar con un plan estratégico alineado a la 
realidad del negocio. Con base en ese plan, se trazará la ruta, los objetivos a cumplir en el 
tiempo y podrá dar cuentas a la administración sobre su rendimiento e impacto en los 
objetivos de alto nivel de la organización. 

2.48. Con base en la evaluación realizada, se pudo observar que no todas las instituciones del 
sector cuentan con un Plan Estratégico Institucional (PEI), debidamente formalizado y 
divulgado por la Administración Activa.  Además, según lo indicado por los encargados de las 
áreas de tecnologías de información, existen debilidades en la formulación de los Planes 
Operativos de Tecnologías de Información (POTI). 

2.49.  Las diversas unidades informáticas elaboran sus propios planes operativos sin contar con 
mecanismos que aseguren una suficientes congruencia y coordinación, lo que dificulta una 
adecuada participación de las diferentes áreas de tecnología de información de las 
instituciones del sector, y de los distintos centros de gestión de tecnologías de información 
de la organización —estructuras paralelas— en el proceso de planificación de las tecnologías 
de información. 

ADQUISICIONES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

2.50. Las soluciones de tecnologías de información deben generar valor a los procesos de la 
organización, por lo tanto no se deben considerar de forma aislada; la adquisición e 
implementación de nuevas de tecnologías no es solamente una cuestión tecnológica, es más 
bien una combinación de cambio organizacional, revisión de procesos y entrenamiento.  

2.51. Según lo establece la NTGCTI 2.5, le corresponde a la organización optimizar el uso de los 
recursos financieros invertidos en la gestión de las tecnologías de información,  procurando 
el logro de los objetivos de esa inversión, controlando en forma efectiva dichos recursos y 
observando el marco jurídico que al efecto le resulte aplicable. 

2.52. De acuerdo con la evaluación realizada, se pudo constatar que no se ha desarrollado  
normativa interna relacionada con las contrataciones de tecnologías de información que 
permita un proceso más ágil y efectivo de compra, en todos los casos se aplica lo establecido 
en la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento. Según lo indicado por los 
encargados de las áreas de tecnologías, por la cantidad de pasos que se siguen en el  
proceso de contratación administrativa, se  dificulta el logro de los objetivos de la gestión de 
las tecnologías de información. 

2.53. Como ya se ha indicado, la gobernanza de las tecnologías de información es responsabilidad 
de la alta administración;  y ésta debe procurar un mayor retorno de los recursos destinados 
a las tecnologías, preocuparse por el crecimiento del gasto,  la optimización de los  costos y 
la evaluación del  desempeño. 

http://www.cgr.go.cr/


 
18 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

2.54. Con el propósito de conocer el comportamiento de la asignación y aplicación de los  recursos 
presupuestarios para la adquisición de bienes y servicios de tecnologías de información, se 
decidió seleccionar las siguientes partidas presupuestarias33: 

 1.01.03  Alquiler de equipo de cómputo 
 1.04.05  Servicios de desarrollo de sistemas de información 
 1.08.08  Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y  

    sistemas de información 
 5.01.03  Equipo de comunicación 
 5.99.03  Bienes intangibles 

 

2.55. Con base en la información recopilada para los períodos económicos 2013 y 2014, se tiene  
que a nivel de sector se presupuestaron ¢8.129.982.150,72 millones y se ejecutaron 
2.895.382.413,31 millones.  En este caso, no se ejecutaron 5.234.599.737,41 millones, lo que 
significa que el  64,39 % del presupuesto aprobado no se ejecutó, tal y como se puede 
observar en el Cuadro N.° 1: 

 
 
2.56. De acuerdo con estos datos, se puede observar que pese a que en el periodo 2013 las 

instituciones no ejecutaron una parte importante del presupuesto, para el período siguiente 
—2014— en tres de las cuatro instituciones se dio un incremento significativo  en el monto 

                                                 
33  No se incluyen los datos correspondientes a partidas de remuneración del personal 
 asignado a labores de informática. Tampoco se incluye la partida 1.04.04 "Servicios en 
 ciencias económicas y sociales" en la cual se podría estar registrando la contratación de 
 consultorías u otros servicios asociados al área informática. 
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presupuestado, tal es el caso del CONAVI, cuyo presupuesto aumentó en un 78% y el del CTP 
que aumentó en un 44%. 

2.57. Por otro lado, se tiene que para el período 2015 el presupuesto aprobado es de 
¢5.971.638.055,38  sin considerar las modificaciones que se puedan presentar, y se tiene —a 
abril del presente año—  un monto ejecutado de ¢190.859.846.55 lo que significa que en el 
primer cuatrimestre tan solo se ha ejecutado el 3,2% de ese presupuesto, quedando 
pendiente de ejecutar el 96,80% en lo que resta del período. 

2.58. Sobre lo comentado,  los jefes de las áreas de tecnologías de información manifestaron que 
tanto los recortes presupuestarios como los procesos de contratación administrativa, 
dificultan una gestión eficiente y efectiva en la adquisición y desarrollo de sistemas y 
soluciones tecnológicas.  

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

2.59. Una buena gobernanza de TI necesariamente incluye la existencia de un buen sistema de 
gestión de la seguridad de la información en la organización. 

2.60. En este sentido, la NTGCTI 1.4 establece que la organización debe garantizar, de manera 
razonable, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Para esto, se 
debe documentar e implementar una política de seguridad de la información y los 
procedimientos correspondientes, y asignar los recursos necesarios para lograr los niveles 
de seguridad requeridos. 

2.61. Asimismo, en la NTGCTI 1.4.7 se indica que la organización debe mantener una 
continuidad razonable de sus procesos y su interrupción no debe afectar 
significativamente a sus usuarios.  Para esto, se deben documentar y poner en práctica,  
las acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los planes de mediano y 
largo plazo de la organización, la evaluación e impacto de los riesgos y la clasificación de 
sus recursos de tecnologías  según su criticidad. 

2.62. Sobre este particular debe indicarse  que las áreas de tecnologías de información de las 
instituciones fiscalizadas, han implementado manuales de políticas operativas y 
procedimientos de seguridad y otros documentos relacionados con seguridad de las 
tecnologías. Sin embargo, según lo manifestado por los encargados de las áreas de 
tecnologías de información, no se ha implementado un plan de continuidad de la 
organización —continuidad del negocio—,  y no todas las instituciones del sector cuentan 
con  un plan de continuidad de las tecnologías de Información,  que hayan sido aprobados,   
publicados y divulgados  por la Administración Activa. 

3 CONCLUSIONES 

3.1 El uso de las tecnologías de información se encuentran insertas en los diferentes sectores 
de una nación, y los influyen tanto en el mejoramiento de los procesos de sus 
organizaciones  como en el desarrollo de proyectos estratégicos que tengan un impacto en 
la gestión del Estado para el bienestar del país. 
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3.2  Los sistemas de información son fundamentales para quienes deben tomar decisiones en 
el ámbito de políticas públicas en esos sectores, y les permiten el control sobre el 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos formulados; lo que a su vez brinda la 
posibilidad de realizar reorientaciones oportunas, necesarias para la consecución de los 
objetivos trazados.  

3.3 Por tratarse de un componente de alta relevancia, es importante que las acciones 
orientadas a éste se conceptualicen integrando otros sectores, con lo cual se logre 
articular esfuerzos que generen un mayor valor agregado a la gestión pública, atendiendo 
una estrategia de política pública definida por el sector responsable de generarla. En este 
caso, el MICITT ha realizado algunas acciones y esfuerzos importantes; sin embargo éstos 
no se han concretado; dejando en evidencia las debilidades que enfrenta ese Ministerio en 
la definición de políticas públicas en esta materia. 

3.4  Se requiere del establecimiento de lineamientos políticos que procuren una adecuada y 
completa planificación y coordinación sectorial, como un mecanismo esencial para el 
ejercicio de la rectoría en materia de tecnologías de información, así como la 
gobernabilidad de éstas en procura del uso eficiente y eficaz de las tecnologías en el 
Estado. 

3.5 Como parte del estudio, también se determinó que el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, como ente rector del sector de obras públicas y transportes, tiene bajo su 
responsabilidad establecer las políticas sectoriales, las cuales se plasman en el Plan 
Nacional de Transportes. 

3.6  Este plan es la guía para la toma de decisiones y la definición de acciones sectoriales,  para 
promover el  crecimiento y el desarrollo de la  competitividad del país. En este sentido, 
define los programas de inversión por los próximos 20 años en carreteras, puertos, 
aeropuertos, transporte público y ferrocarril. Además, identifica ejes estratégicos de 
eficiencia, competitividad y sostenibilidad en el sistema de transportes; sin embargo, no se 
definen las tecnologías requeridas para la implementación de los sistemas de información  
que generen el valor requerido para el logro de los objetivos —tanto a nivel estratégico 
como táctico operativo— de mediano y largo plazo. 

3.7  Como parte de la evaluación que se realizó de los criterios relacionados con los 
mecanismos y estructuras de gobernanza de las tecnologías de información, se pudo 
constatar que existen debilidades importantes, tanto de operación como de control, en la  
definición de políticas y directrices, la gestión de las áreas de tecnologías de información 
—que provoca la existencia de “estructuras paralelas” que realizan funciones similares a 
las que le corresponden a las unidades de informática—, y en el funcionamiento de la 
Comisión Institucional de Tecnologías de Información. Además, se evidenció la ausencia de 
sistemas de información estratégicos que sean utilizados tanto por el Ministro como por 
los Directores Ejecutivos, así como la necesidad de desarrollar sistemas integrados a nivel 
del sector, con datos oportunos, relevantes y actualizados, que sirva para asesorar al 
Ministro Rector en la toma de decisiones sectoriales.  

3.8  En lo que corresponde al proceso de planificación de las tecnologías de información, se 
concluye que no todas las organizaciones fiscalizadas cuentan con un plan estratégico 
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institucional, y aunque todas tienen un plan estratégico de tecnologías de información, 
éstos no  se formulan en forma sistémica e integral considerando todas las instituciones  
del sector. 

3.9  El comportamiento mostrado en la ejecución  presupuestaria, evidencia debilidades en  el 
proceso de adquisiciones de tecnologías de información, lo cual se debe 
fundamentalmente a los ajustes  presupuestarios  que se hacen en diferentes programas y 
partidas, y también al complejo proceso de contratación administrativa, dificultándose una 
gestión eficiente y efectiva en la adquisición y desarrollo de sistemas y soluciones 
tecnológicas.  

3.10  Uno de los aspectos de mayor preocupación para las organizaciones es la seguridad  
relacionada con los recursos de tecnologías de información. En este sentido, se han 
implementado manuales de políticas operativas y procedimientos de seguridad y otros 
documentos relacionados con seguridad de las tecnologías. Pese a lo anterior, no se ha 
implementado un plan de continuidad de la organización —continuidad del negocio—,  y 
no todas las instituciones del sector cuentan con  un plan de continuidad de las 
tecnologías de Información, debidamente aprobados, publicados y divulgados por la 
Administración Activa. 

3.11 Finalmente, con base en los resultados del estudio se puede concluir que la gestión del 
sector se caracteriza por el desarrollo de esfuerzos individuales de las instituciones, en la 
formulación e implementación de tecnologías y soluciones informáticas. Lo anterior 
evidencia la necesidad de contar con políticas que fortalezcan el modelo de gobernanza de 
tecnologías de información,  con el cual se logre la integración en forma sistémica de las 
estrategias  y acciones de esas instituciones, que permita el uso eficiente y eficaz de los 
recursos. Asimismo, debe acotarse que la mayoría de las debilidades comentadas en este 
informe, ya han sido tratadas en informes de fiscalización realizados la Contraloría General 
y no han sido resueltas por la Administración, incluyendo aquellas que se relacionan 
directamente con las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de Tecnologías de 
Información. 

4 RECOMENDACIONES 

 De conformidad con lo expuesto en el presente informe, se emiten las siguientes 
recomendaciones, cuyo acatamiento queda bajo la responsabilidad del rector del sector 
de infraestructura y transportes. 

 

AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 
 
4.1 Establecer los mecanismos de coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones, con el propósito de conocer las líneas de acción establecidas por ese 
ente rector en materia de tecnologías de información, que sirvan como guía para la 
definición y futuro desarrollo de proyectos estratégicos en el sector de infraestructura y 
transporte.  

http://www.cgr.go.cr/
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4.2 Realizar un diagnóstico del marco estratégico de las tecnologías de información a nivel del 
sector de infraestructura y transportes, que permita identificar las principales debilidades 
en materia de sistemas y tecnologías de información. Para este propósito se recomienda 
conformar un equipo de trabajo con representación  tanto de los consejos adscritos como 
de las unidades administrativas que correspondan; así como la designación de un líder 
responsable de la gestión integral del proceso, con competencias gerenciales y técnicas,  
que rinda cuentas en forma directa al Despacho del Ministro.  En este diagnóstico; sería 
recomendable se incluya un análisis  detallado de las normas aplicables al sector, incluidas 
en el Decreto Ejecutivo N.° 27917-MOPT y en la Ley General de Control Interno en lo 
relativo a los sistemas de información, así como la verificación del fiel cumplimiento de las 
Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información, emitidas 
por este órgano contralor. 

4.3 Diseñar una estrategia y un plan de acción, en forma conjunta con los jerarcas de los 
consejos adscritos, mediante los cuales se formulen las directrices necesarias para 
establecer políticas sectoriales relativas a la gobernanza de las tecnologías de información,   
que orienten las actividades del sector hacia la consecución de los objetivos sectoriales, y 
con ello lograr el uso eficiente y eficaz de los sistemas y recursos tecnológicos 
institucionales. 
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