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Resumen Ejecutivo 
 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría de carácter especial tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de buenas 
prácticas de Gobierno de TI que garanticen el alineamiento estratégico de las tecnologías 
de información con los objetivos del Ministerio de Educación Pública (MEP), para permitir 
asegurar, de manera razonable, el buen desempeño de los procesos sustantivos y la 
continuidad de los servicios.  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

El MEP es la institución responsable de velar por uno de los principales pilares para el 
desarrollo nacional, como lo es la educación.  Para hacer frente a este mandato, de 
manera eficiente y eficaz, debe contar con tecnologías de información que estén 
alineadas a un plan estratégico institucional, para apoyar los procesos sustantivos y la 
toma de decisiones efectiva y oportuna, ya que actualmente el MEP cuenta con más de 
cinco mil centros educativos y para ello ha conformado una planilla de más de ochenta y 
cuatro mil funcionarios. Componentes que deben ser gestionados mediante un buen 
Gobierno de Tecnologías de Información que brinde seguridad, continuidad y eficiencia a 
los procesos relacionados.  

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Una vez concluida la presente auditoría, esta Contraloría General encontró que el 
Ministerio de Educación Pública (MEP) no cuenta con un Plan Estratégico Institucional 
(PEI), que refleje la visión estratégica y que orienten los procesos del ministerio a la 
consecución de sus objetivos institucionales. 

Además se encontró que el MEP tampoco cuenta con un Plan Estratégico de Tecnologías 
de Información (PETI) que garantice tanto la alineación de los proyectos tecnológicos con 
los objetivos institucionales, como la implementación de tecnologías que apoyen sus 
procesos sustantivos. Sobre esta temática, se encontró que el Comité Institucional de 
Tecnologías de la Información y Comunicación solamente ha sesionado dos veces en los 
últimos 24 meses, siendo la última vez en octubre del 2017.  

Por su parte, se determinó que el MEP carece de una arquitectura de información que 
permita establecer la relación existente entre los procesos de negocio, la información, la 
tecnología requerida para soportar las interacciones, y la utilidad que pueda tener la 
información para la toma de decisiones. En este sentido, este Órgano Contralor, encontró 
que los sistemas de información con que cuenta el MEP no están integrados entre sí, por 
lo que los datos deben ser incorporados a distintos sistemas de manera manual o 
semimanual.  

También, se obtuvo evidencia de que el MEP no cuenta con una gestión de la continuidad 
de negocio que integre los planes de contingencia informática, atención de emergencias, 
sucesión y recuperación de desastres, entre otros. Así las cosas, no se cuenta con un 
plan de contingencia informática formalmente establecido, actualizado y probado que se 
involucre e interactúe con todos los procesos de la organización.  
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A mayor abundamiento, cabe mencionar que, el documento titulado “Plan de continuidad 
del servicio de los procesos críticos de TI”, con que cuenta el MEP constituye más bien 
una guía para la creación de un plan de continuidad del negocio y no corresponde a un 
plan de gestión de la continuidad de servicios que pueda gestionar situaciones de 
contingencia o recuperación luego de desastres, pues no especifica ni procedimientos ni 
responsables. 

¿QUÉ SIGUE? 

Dados los hallazgos del presente informe, se emitieron una serie de disposiciones, tales 
como, que se elabore, apruebe  y divulgue el Plan Estratégico Institucional; que se valore, 
apruebe e implemente el Plan Estratégico de Tecnologías de Información; y que se tomen  
acciones específicas para garantizar el efectivo desempeño del Comité Institucional de 
Tecnologías de Información y la Comunicación.  

Asimismo, se dispone confeccionar y aprobar el modelo de arquitectura de información y 
los procedimientos para mantenerlo actualizado; y definir y aprobar un “plan de gestión de 
la continuidad de servicio de tecnologías de información”. Finalmente, definir y aprobar 
acciones específicas para probar dicho plan de gestión y mantenerlo actualizado. 
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INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE  EL 
ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS  
APOYADOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN  DEL 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP) 
 

1. Introducción 
 

 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La educación es una prioridad para el desarrollo del ser humano en búsqueda de romper 
las barreras de la pobreza y la exclusión social. El Ministerio de Educación Pública (MEP) 
es el órgano del Estado Costarricense responsable de la administración de todos los 
elementos relacionados con la educación en Costa Rica. 

1.2. El MEP abarca gestiones que cubren la totalidad del territorio del país, con más de cinco 
mil centros educativos, divididos en veintisiete oficinas regionales, y más de ochenta y 
cuatro mil funcionarios. Para gestionar una institución de este tamaño se debe recurrir al 
eficiente uso de la tecnología, a través de un efectivo Gobierno de las Tecnologías de 
Información, que garantice de manera razonable el alineamiento con los objetivos 
estratégicos institucionales y el soporte a los procesos sustantivos y de apoyo 
administrativo del ministerio. 

1.3. En relación con esta temática, se procede a emitir el presente informe que incluye 
aspectos relacionados con el Gobierno de Tecnologías de Información del MEP y el 
aseguramiento de los procesos. En un segundo informe se ahondará sobre la gestión de 
la calidad y la seguridad de los sistemas de información relacionados con los procesos de 
administración de la planilla salarial del MEP. 

OBJETIVO  

1.4. Verificar el cumplimiento de buenas prácticas de Gobierno de TI que garanticen el 
alineamiento estratégico de las tecnologías de información con los objetivos del Ministerio 
de Educación Pública, para permitir asegurar, de manera razonable, el buen desempeño 
de los procesos sustantivos y la continuidad de los servicios.  

ALCANCE 

1.5. Se indagó acerca de las buenas prácticas de Gobierno de TI que permitan la utilidad de la 
información para el apoyo al marco estratégico del Ministerio y provean la seguridad para 
garantizar razonablemente el servicio continuo y oportuno de los procesos sustantivos y 
de apoyo del MEP. 
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1.6. El período de análisis comprende desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de julio de 
2018. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.7. El día 15 de junio de 2018 se comunicó el inicio de la fase de examen y los criterios de 
auditoría aplicables al estudio, mediante el oficio DFOE-SOC-0603(07545), dirigido al 
Máster Edgar Mora Altamirano, en su condición de Ministro de Educación Pública. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.8. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el 
Sector Público, con el Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el 
Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.9. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las 
entrevistas a funcionarios del Ministerio de Educación Pública, así como las respuestas a 
las consultas planteadas por escrito ante diferentes funcionarios de esa institución. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.10. La administración de una organización de las dimensiones y relevancia del MEP requiere 
de una plataforma tecnológica robusta, segura e integrada, que permita agilizar los 
trámites administrativos y docentes desde cualquier recinto del ministerio, así como  
desde cualquier lugar del territorio nacional,  además brindar información oportuna y 
confiable para el mejor desempeño de sus procesos y una eficaz toma de decisiones a 
todo nivel. 

1.11. El MEP ha venido realizando esfuerzos, en los últimos años, para hacer más eficientes 
sus procesos, pero al parecer no han sido suficientes, dado el crecimiento de aspectos 
negativos que se han visualizado alrededor de sus procesos, como el lento trámite de 
gestiones y las posibles sumas giradas de más que se han detectado en su planilla 
salarial. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.12. En reunión celebrada el 29 de agosto de 2019, se expusieron los resultados de la 
auditoría a la Viceministra de Educación Pública, a la Directora de Recursos Humanos, al 
Subdirector de Informática de Gestión y al Auditor Interno a.i., todos funcionarios del 
Ministerio de Educación Pública. Ese mismo día se remitió a los correos electrónicos del 
Despacho del Ministro de Educación, una copia digital del borrador de informe final, 
mediante el oficio DFOE-SOC-0953 (12134), con el fin de que en un plazo no mayor a 5 
días hábiles formularan y remitieran a la Contraloría General, las observaciones que 
tuviesen sobre el particular. 

1.13. Mediante el oficio nro. DM-1333-09-2018 del 5 de setiembre de 2019, el Ministro de 
Educación Pública planteó observaciones a las fechas de cumplimiento de las 
disposiciones estipuladas en el borrador del informe, estas fueron aceptadas y se 
incorporaron los ajustes correspondientes en el informe final. 
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SIGLAS 

 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

COBIT Control Objectives for Information and related Tecnology 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

DIG Dirección de Informática de Gestión 

INTEGRA Sistema de Gestión de planillas del sector público 

LGCI Ley General de Control Interno 

MEP Ministerio de Educación Pública 

MHa Ministerio de Hacienda 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional 

NCISP Normas de Control Interno para el Sector Público 

NTGCTI Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información 

PEI Plan estratégico institucional 

PETI Plan estratégico de tecnologías de información 

SCI Sistema de Control Interno 

TI Tecnologías de información 

TIC Tecnologías de información y comunicaciones 

 
 
  

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


 

 

- 8 - 
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. Resultados  
 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Falta de alineamiento estratégico de las tecnologías de información 

2.1. El MEP no cuenta con un Plan Estratégico Institucional (PEI) que oriente los procesos del 
ministerio a la consecución de sus objetivos para un efectivo cumplimiento de su mandato 
legal de velar por una educación acorde a las expectativas del país. 

2.2. Asimismo, el MEP tampoco cuenta con un Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información (PETI) que garantice la alineación de los proyectos tecnológicos con la 
estrategia institucional, la implementación de tecnologías que apoyen sus procesos 
sustantivos y la mejor inversión de los fondos públicos en la tecnología requerida para el 
apoyo al cumplimiento de los objetivos del ministerio. 

2.3. En cuanto al apoyo que deben dar los sistemas de información a la estrategia institucional 
y a los procesos sustantivos, la Ley General de Control Interno, en su artículo 16 inciso b), 
indica que las instituciones del Sector Público deben armonizar los sistemas de 
información con los objetivos institucionales y verificar que sean adecuados para el cuido 
y manejo eficientes de los recursos públicos. 

2.4. Además, las Normas de control interno para el Sector Público (NCISP)1, inciso 5.3, 
establecen que 

La organización y el funcionamiento de los sistemas de información deben 
estar integrados a nivel organizacional y ser coherentes con los objetivos 
institucionales y, en consecuencia, con los objetivos del Sistema de Control 
Interno (SCI). La adecuación de tales sistemas a los objetivos institucionales 
involucra, entre otros, su desarrollo de conformidad con el plan estratégico 
institucional, y con el marco estratégico de las tecnologías de información. 

2.5. De acuerdo con el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Pública, le 
corresponde a esta institución, de forma específica y exclusiva, poner en ejecución los 
planes, programas y demás determinaciones que emanan del Consejo Superior de 
Educación, para hacer realidad las expectativas del Gobierno. 

2.6. Por su parte, el Decreto nro. 37735-PLAN del 6 de mayo de 2013, denominado 
“Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación”, establece en su artículo 13 
que los planes estratégicos institucionales (PEI) “son instrumentos de planificación 
institucional de mediano o largo plazo, no menor de cinco años, donde se deben concretar 
las políticas, objetivos y proyectos nacionales, regionales y sectoriales de las 
instituciones, en congruencia con los instrumentos de planificación de mayor rango”, y en 
su artículo 28 indica que es función de las Unidades de Planificación Institucional “e) 
Formular el PEI con sujeción a los lineamientos, metodologías y procedimientos emitidos 
por MIDEPLAN”. 

                                                           
1  

Emitidas por la Contraloría General de la República mediante Resolución R-CO-9-2009 del 26 
de enero del 2009 (N-2-2009-CO-DFOE). 
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2.7. En cuanto al alineamiento estratégico de las tecnologías de información, la norma 1.1 del 
Manual de Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información 
(NTGCTI)2, indica que “el jerarca debe 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 comprometido”.  

2.8. Además, la Norma 2.1 de este mismo cuerpo normativo, dispone que la organización 
debe lograr que las TI 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. También, la Norma 1.6 indica que “el jerarca debe apoyar sus decisiones 
sobre asuntos estratégicos de TI en la asesoría de una representación razonable de la 
organización que coadyuve a mantener la concordancia con la estrategia institucional, a 
establecer las prioridades de los proyectos de TI, a lograr un equilibrio en la asignación de 
recursos y a la adecuada atención de los requerimientos de todas las unidades de la 
organización”. 

2.9. Por último, las buenas prácticas de Gobierno de las Tecnologías de Información, incluidas 
en COBIT3 5, indican en su proceso APO02 “Gestionar la Estrategia” que se deben 

“alinear los planes estratégicos de TI con los objetivos del negocio. Comunicar claramente 
los objetivos y las cuentas asociadas para que sean comprendidos por todos, con la 
identificación de las opciones estratégicas de TI, estructurados e integrados con los 
planes de negocio”. 

2.10. Este mismo proceso de COBIT 5, en su práctica de gestión APO02.05 (Definir el plan 
estratégico y la hoja de ruta) especifica que se debe  

Crear un plan estratégico que defina, en cooperación con las partes 
interesadas más relevantes, cómo los objetivos de TI contribuirán a los 
objetivos estratégicos de la empresa. Incluyendo cómo TI apoyará el 
programa aprobado de inversiones, los procesos de negocio, servicios y 
activos de TI. Orientar las tecnologías para definir las iniciativas que se 
requieren para cerrar las diferencias, la estrategia de abastecimiento y las 
medidas que se utilizarán para supervisar el logro de los objetivos, para dar 
prioridad a las iniciativas y combinarlas en una hoja de ruta a alto nivel. 

2.11. Con el propósito de lograr el alineamiento estratégico de sus tecnologías, el Ministerio de 
Educación Pública constituyó un Comité Institucional de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, mediante la Resolución nro. 3379-MEP-2015 del 1 de diciembre de 2015, 
y le encomendó, entre otras labores, “a) Asesorar en la formulación y alineamiento del 
Plan Estratégico de [sic] Institucional con el Plan Estratégico de TI,/ b) Evaluar que las TIC 
contribuya [sic] a los objetivos estratégicos de este Ministerio, así como los costos y los 
riesgos relacionados./ c) Elaborar, revisar, y proponerle al jerarca de este Ministerio, las 
políticas y marco normativo que apoye las TIC a nivel institucional, para su respectiva 
aprobación”, según lo establecido en el artículo 4, mientras que a nivel institucional se le 
asigna el deber de “a) Elaborar el Plan Estratégico a nivel institucional, para ser aprobado 

                                                           
2 
 Aprobadas mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República nro. R-

CO-26-2007 del 7 de junio de 2007. 
3 
 Marco de buenas prácticas para el Gobierno, la Gestión y el Control de las Tecnologías de 

Información, de la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA). 

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


 

 

- 10 - 
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 

 

por la jerarca de este Ministerio,(...) d) Formular y proponer a la jerarca del Ministerio, 
políticas, marco normativo y otros instrumentos, que permitan establecer la calidad en la 
gestión de TI a nivel institucional”, tal como se establece en el artículo 6. 

2.12. El debido alineamiento estratégico no se ha logrado dado que el mencionado Comité 
Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación no ha desempeñado su 
labor tal y como le fue encomendada, solamente ha sesionado 11 veces desde su 
creación (2 veces en los últimos 24 meses) e inclusive ha dejado de sesionar: la última 
vez que se reunió fue en octubre del 2017, a pesar de que en la citada resolución se 
establece una periodicidad de dos veces al mes. El MEP continúa sin tener planes 
estratégicos institucionales, ni de tecnología de información que apoyen los objetivos del 
ministerio. 

2.13. La ausencia de un  marco estratégico que direccione la función informática dentro del 
MEP ocasiona que no se disponga de sistemas integrados que brinden información 
oportuna que ayude a la institución con el logro de sus objetivos, permita mejorar los 
procesos sustantivos y apoye de manera efectiva la toma de decisiones. 

2.14. De igual forma, los planes anuales y los planes tácticos de TI no se encuentran alineados 
a ningún tipo de estrategia institucional y no se puede garantizar que se esté llevando a 
cabo la mejor inversión de los fondos públicos para contar con la tecnología que 
realmente requiera el MEP en beneficio del desempeño de sus funciones. 

Ausencia del modelo de arquitectura de información 

2.15. El MEP carece de una arquitectura de información que permita establecer la relación 
existente entre los procesos de negocio, la información, la tecnología requerida para 
soportar las interacciones, y la utilidad que pueda tener la información para la toma de 
decisiones, así como la eficaz y eficiente inversión en tecnología del Ministerio.  

2.16. Además, los sistemas de información con que cuenta el MEP no están integrados entre sí, 
por lo que los datos deben ser incorporados a distintos sistemas de manera manual o 
semimanual. En este sentido, se incrementa el riesgo de inconsistencias en el proceso, 
duplicidad en tareas y datos de una misma naturaleza repetidos en distintas bases de 
datos. 

2.17. Como parte de la documentación del modelo de arquitectura de información, el MEP 
entregó un documento de MIDEPLAN titulado “Guía para el levantamiento de procesos”, 
el cual, una vez valorado por este Órgano Contralor, se encontró que no es una 
herramienta funcional para la creación de un modelo de arquitectura de información. Así 
mismo, se recibió una lista de los servicios que brinda la Dirección de Informática de 
Gestión, pero estos son aislados, representan el soporte de usuarios finales y no se 
relacionan con las herramientas tecnológicas ni con los procesos institucionales del MEP.  

2.18. En este sentido, la Ley General de Control Interno establece, en el artículo 16, que el 
jerarca y los titulares subordinados serán los responsables del buen funcionamiento del 
sistema de información, y que como parte de sus deberes les corresponde armonizar 
dichos sistemas con los objetivos institucionales y verificar que sean adecuados para el 
cuido y manejo eficientes de los recursos públicos. 

2.19. Por su parte, la norma 2.2 “Modelo de arquitectura de información”, de las NTGCTI, indica 
que “la organización debe optimizar la integración, uso y estandarización de sus sistemas 
de información de manera que se identifique, capture y comunique, en forma completa, 
exacta y oportuna, sólo la información que sus procesos requieren”. 
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2.20. Además, la Norma 2.3 “Infraestructura tecnológica” (NTGCTI) determina que “la 
organización debe tener una perspectiva clara de su dirección y condiciones en materia 
tecnológica, así como de la tendencia de las TI para que conforme a ello, optimice el uso 
de su infraestructura tecnológica, manteniendo el equilibrio que debe existir entre sus 
requerimientos y la dinámica y evolución de las TI”. 

2.21. En cuanto a las sanas prácticas internacionales, contenidas en el COBIT 5, 
específicamente en el proceso APO03, denominado “Gestionar la Arquitectura 
Empresarial”, estas señalan que se debe disponer de “una arquitectura común compuesta 
por los procesos de negocio, la información, los datos, las aplicaciones y las capas de la 
arquitectura tecnológica de manera eficaz y eficiente para la realización de las estrategias 
de la empresa y de TI mediante la creación de modelos clave y prácticas que describen 
las líneas de partida y las arquitecturas objetivo”. 

2.22. La falta de integración de sistemas y el escaso uso de la información para apoyar los 
procesos sustantivos y la toma de decisiones en el MEP se debe a la carencia de un 
modelo de arquitectura de información que soporte la integración, uso y estandarización 
de la tecnología, que contribuya a la calidad y seguridad de la información, el cual debe 
basarse en un portafolio formal de servicios de TIC y en una metodología estandarizada 
para definir los procesos sustantivos y la integración que existe entre estos, mediante un 
modelo donde se representen los procesos, datos y sistemas, así como las 
interrelaciones, mediante las cuales fluye la información a través de la arquitectura 
tecnológica que la soporta.  

2.23. La carencia de este tipo de herramientas impide la mejora del alineamiento estratégico de 
TI, la inversión eficiente en tecnología, la agilización de los procesos basados en 
tecnologías de información, la optimización del uso de los activos de información y de las 
capacidades de las TI, así como acortar el tiempo de respuesta ante los cambios 
tecnológicos y sus respectivas vulnerabilidades, además del riesgo de crecimientos 
desordenados, no integrados y sin enfoque para apoyar los objetivos de la institución y la 
toma de decisiones. 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Riesgo en la continuidad de los servicios del MEP 

2.24. El MEP no cuenta con una gestión de la continuidad de negocio que integre los planes de 
contingencia informática, atención de emergencias, sucesión y recuperación de desastres, 
entre otros. Tampoco la entidad cuenta con un plan de contingencia informática 
formalmente establecido, actualizado y probado que se involucre e interactúe con todos 
los procesos de la organización. 

2.25. El documento titulado “Plan de continuidad del servicio de los procesos críticos de TI”, que 
entregó el MEP a esta Contraloría General, data del año 2011 (7 años desactualizado) y 
no corresponde a un plan de gestión de la continuidad de servicios que pueda gestionar 
situaciones de contingencia o recuperación luego de desastres, pues no especifica ni 
procedimientos ni responsables. En síntesis, dicho documento resulta ser más bien una 
guía para la creación de un plan de continuidad de negocio, que un plan como tal. 

2.26. Estas situaciones contravienen con lo estipulado en las NCISP, las cuales indican, en la 
norma 5.9, que “deben instaurarse los mecanismos y procedimientos manuales que 
permitan garantizar razonablemente la operación continua y correcta de los sistemas de 
información”. 
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2.27. Por su parte, las NTGCTI, en su punto 1.4.7, establecen que  

La organización debe mantener una continuidad razonable de sus procesos y 
su interrupción no debe afectar significativamente a sus usuarios. Como parte 
de ese esfuerzo debe documentar y poner en práctica, en forma efectiva y 
oportuna, 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 TI según su criticidad. 

2.28. Asimismo, las buenas prácticas establecidas en el marco de trabajo de COBIT 5, en su 
proceso DSS04, indican que se debe “establecer y mantener un plan para permitir al 
negocio y a TI responder a incidentes e interrupciones de servicio para la operación 
continua de los procesos críticos para el negocio y los servicios TI requeridos y mantener 
la disponibilidad de la información a un nivel aceptable para la empresa”. 

2.29. También la práctica de gestión DSS04.02 (COBIT 5) amplía que el proceso de 
continuidad implica “evaluar las opciones de gestión de la continuidad de negocio y 
escoger una estrategia de continuidad viable y efectiva en coste, que pueda asegurar la 
continuidad y recuperación de la empresa frente a un desastre u otro incidente mayor o 
disrupción”. 

2.30. La práctica de gestión DSS04.03 (COBIT 5) específica que este plan debe estar basado 
en una estrategia que documente los procedimientos y la información lista para el uso en 
caso de un incidente, para facilitar que la empresa continúe con sus actividades críticas. 

2.31. La práctica de gestión DSS04.04 (COBIT 5) establece la necesidad de “probar los 
acuerdos de continuidad regularmente para ejercitar los planes de recuperación respecto 
a unos resultados predeterminados, para permitir el desarrollo de soluciones innovadoras 
y para ayudar a verificar que el plan funcionará, en el tiempo, como se espera”. 

2.32. Por su parte, la Norma ISO 22301 de “Sistemas de gestión de continuidad del negocio”, 
define la continuidad del negocio como la “capacidad de la organización para continuar 
suministrando productos o servicios a niveles predefinidos aceptables, posterior a un 
incidente disruptivo”. También indica que es un  

…proceso integral de gestión que identifica las amenazas potenciales para 
una organización y los posibles impactos para las operaciones del negocio de 
estas amenazas, en caso de que ocurran y proporciona un marco para la 
construcción de la resiliencia de la organización con la capacidad de una 
respuesta efectiva que salvaguarde los intereses de sus partes interesadas 
clave, así como su reputación, marca y actividades que crean valor.  

2.33. Además, esta norma ISO establece que la continuidad del servicio incluye los 
“procedimientos documentados que guían a las organizaciones para responder, 
recuperar, reanudar y restaurar a un nivel pre-definido de operación después de una 
interrupción”. 

2.34. Esta misma norma especifica que se deben establecer e implementar procedimientos de 
continuidad del negocio  

Para gestionar un incidente disruptivo y continuar con sus actividades 
basadas en los objetivos de recuperación identificadas en el análisis de 
impacto al negocio. La organización debe documentar los procedimientos 
(incluidos los acuerdos necesarios) para asegurar la continuidad de 
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actividades y la gestión de un incidente disruptivo. Los procedimientos deben: 
a) establecer un protocolo de comunicaciones interno y externo adecuado, b) 
ser específicos con respecto a las medidas inmediatas que deben tomarse 
durante una interrupción, c) ser flexibles para responder a amenazas 
imprevistas y las cambiantes condiciones internas y externas, d) centrarse en 
el impacto de los eventos que podrían potencialmente interrumpir las 
operaciones, e) ser desarrollados con base a los supuestos establecidos y el 
análisis de las interdependencias, f) ser eficaz en la reducción de sus 
consecuencias a través de la aplicación de estrategias apropiadas de 
mitigación. 

2.35. La continuidad de los servicios de tecnologías de información a lo interno del MEP, se ve 
amenazada al no existir un plan de gestión de la continuidad del negocio que esté 
apoyado en un análisis completo de impacto de interrupciones tecnológicas a los 
procesos institucionales, que a su vez se base en una gestión de riesgos sistémica, con lo 
cual, no se puede garantizar de manera razonable la continuidad de los procesos 
sustentados en tecnologías de información, en caso de que se presenten incidentes que 
atenten contra su infraestructura tecnológica.  

2.36. La interrupción de los servicios que se apoyan en tecnologías de información del MEP 
puede generar situaciones negativas para el Ministerio y atentar contra el logro de los 
objetivos institucionales. Estas interrupciones pueden provocar desde largas filas en 
atención de usuarios, atrasos en procesos necesarios para la confección de la planilla 
salarial, hasta denegación total de servicios por tiempos que podrían resultar excesivos. 

 

3. Conclusiones 

3.1. La carencia de un marco estratégico en el MEP impide un mayor desarrollo y enfoque de 
las tecnologías de información para el apoyo de sus procesos sustantivos y toma de 
decisiones estratégicas, así como al desarrollo de la educación, también implica una 
carencia de integración de procesos y sistemas que repercute en la calidad y veracidad 
de la información, situaciones que impiden garantizar la mejor inversión en tecnologías de 
información que robustezcan un enfoque estratégico orientado a la administración y 
gestión de la educación nacional. 

3.2. En cuanto a la arquitectura de información, se determinó que el MEP carece de ésta, lo 
cual no le permite establecer la relación existente entre los procesos de negocio, la 
información, la tecnología requerida para soportar las interacciones, y la utilidad que 
pueda tener la información para la toma de decisiones, así como la eficaz y eficiente 
inversión en tecnología del Ministerio. 

3.3. Por su parte, se tiene que en la actualidad el MEP no puede garantizar la calidad y 
oportunidad de los servicios que debe brindar a sus usuarios, debido a la carencia de un 
plan de gestión de la continuidad de servicios basado en riesgos institucionales.  
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4. Disposiciones  
 

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución 
Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 
7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes 
disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo 
(o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal 
de responsabilidad. 

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los 
“Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas 
por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante 
resolución Nro. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015, 
los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el 
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

AL MÁSTER EDGAR MORA ALTAMIRANO EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Definir e implementar acciones específicas para garantizar el efectivo desempeño del Comité 
Institucional de Tecnologías de la Información y la Comunicación con el propósito de que el 
Ministerio cuente con el debido apoyo estratégico de las tecnologías de información. Para el 
cumplimiento de esta disposición, se deberá remitir a la Contraloría General una certificación de 
las acciones definidas, a más tardar el 31 de octubre de 2018, y a más tardar el 14 de diciembre 
de 2018, una certificación que acredite que dichas acciones han sido debidamente 
implementadas. (Ver párrafos del 2.1 al 2.14). 

4.5. Elaborar, aprobar y divulgar el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación Pública. 
Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición, se deberá remitir a la  Contraloría 
General, a más tardar el 29 de marzo de 2019 una certificación que haga constar que dicho plan 
fue debidamente elaborado y aprobado, y a más tardar 28 de junio de 2019, una certificación que 
acredite que éste fue debidamente divulgado. (Ver párrafos del 2.1 al 2.14). 

4.6. Valorar, aprobar, y ordenar la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 
que le sea sometido por el Comité Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación, 
según lo solicitado en la disposición 4.11. Para el cumplimiento de la presente disposición, se 
debe remitir a la Contraloría General una certificación que acredite que dicho plan fue 
debidamente valorado, aprobado y ordenada su implementación, a más tardar el 28 de junio de 
2019. Además remitir a este Órgano Contralor, informes sobre su implementación al 30 de 
setiembre y 31 de diciembre de 2019. (Ver párrafos del 2.1 al 2.14). 

4.7. Elaborar, aprobar e implementar un modelo de arquitectura de información que apoye la 
integración y calidad de la información que se mantiene en la plataforma tecnológica institucional. 
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, debe remitirse a la Contraloría General, a más 
tardar el 30 de abril de 2019, una certificación que haga constar que dicho modelo fue 
debidamente elaborado y aprobado. (Ver párrafos del 2.15 al 2.23). 
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4.8. Definir y aprobar un plan de gestión de la continuidad de servicio de tecnologías de información. 
Además, definir y aprobar acciones específicas para probar dicho plan de gestión y mantenerlo 
actualizado. Para acreditar el cumplimiento de la presente disposición, se debe remitir a la 
Contraloría General, a más tardar el 29 de marzo de 2019, una certificación donde se acredite que 
dicho plan fue debidamente definido y aprobado, así como que se definieron y aprobaron la 
acciones específicas para su prueba y mantenimiento actualizado. Además, remitir a este Órgano 
Contralor una certificación de las pruebas realizadas al plan de continuidad a más tardar el 28 de 
junio de 2019. (Ver párrafos del 2.24 al 2.36). 

AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

4.9. Elaborar y someter a valoración y aprobación del Ministro de Educación el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información, plan que deberá estar alineado con la estrategia institucional. Para 
acreditar el cumplimiento de la presente disposición, se deber remitir a más tardar, el 30 de mayo 
de 2019, una certificación que haga constar que dicho plan fue debidamente elaborado y sometido 
a valoración y aprobación del Ministro de Educación. (Ver párrafos del 2.1 al 2.14).  

4.10. Elaborar, aprobar e implementar los procedimientos para mantener actualizado el modelo de 
arquitectura de información. Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, debe remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 31 de mayo de 2019, una certificación que haga constar que 
dichos procedimientos fueron debidamente elaborados, aprobados e implementados. (Ver 
párrafos del 2.15 al 2.23). 
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