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Resumen Ejecutivo 
 

 

 
¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La auditoría de carácter especial tuvo por objeto evaluar la capacidad y nivel de soporte 
del Sistema Integrado Municipal (SIM), en su versión 2.1, para aportar valor a las 
municipalidades, para lo cual se evaluaron los controles críticos que sustentan los 
procesos de tecnologías de información, relacionados con las operaciones, 
mantenimiento y soporte técnico, así como las medidas de seguridad que respaldan la 
confidencialidad e integridad del SIM 2.1, en el periodo 2019. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), de conformidad con su Ley de 
organización, puede brindar asistencia técnica a las Municipalidades con el objeto de 
promover el perfeccionamiento de su organización y el eficaz funcionamiento de la 
administración, por medio de programas de asistencia técnica que faciliten a las 
municipalidades realizar sus propias labores con mayor eficiencia y eficacia.   

 

La asistencia técnica enfocada a la transferencia de sistemas de información, es un medio 
para alcanzar los objetivos de los gobiernos locales y el proceso de diseño, desarrollo, 
implementación y soporte de software que el IFAM les brinda, es un factor crítico para el 
éxito.  El SIM 2.1 como herramienta tecnológica de gestión de ingresos proporcionada por 
el IFAM a varias municipalidades hace varios años (a la fecha solamente lo utilizan 18 
municipalidades), impacta directamente algunas de las actividades de negocio 
municipales más relevantes, como lo son la gestión de cobro y la recaudación. 

 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

En la auditoría se determinó que el SIM 2.1, como herramienta de gestión de ingresos, no 
les genera el apoyo, la utilidad y el valor que las municipalidades esperan para llevar a 
cabo su labor como recaudador de tasas e impuestos. 

Operativamente, el SIM 2.1, a criterio de este Órgano Contralor, así como de sus usuarios 
en las distintas municipalidades, presenta debilidades en los controles de entrada de 
datos y carece de funcionalidades modernas que se espera de un sistema de 
recaudación, control y seguimiento de tasas e impuestos. 

Por otro lado, el IFAM no ha desarrollado un modelo de prestación de servicio que le 
permita desempeñarse de manera satisfactoria como facilitador de software, por ende los 
controles propios de los procesos de mesa de ayuda, gestión de incidentes, calidad y 
otros, no se encuentran implementados.  A esto se suma la ausencia de convenios 
comerciales y acuerdos de nivel de servicio suscritos entre el IFAM y las municipalidades 
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que definan las responsabilidades de ambas partes, tanto para el SIM 2.1 como para la 
nueva versión del sistema denominada SIM WEB.   

También, se evidenciaron debilidades significativas en materia de seguridad a nivel del 
SIM 2.1, así como en lo que respecta a las salvaguardas que deben rodear al sistema, 
aspectos que deben tenerse presente durante el desarrollo e implementación de la 
versión actualizada del SIM (SIM WEB).  El IFAM y las municipalidades que ejecutan 
localmente el sistema no cuentan con políticas y procedimientos para gestionar la 
seguridad física y lógica, además el SIM 2.1 como tal se ejecuta en una plataforma virtual 
que utiliza un sistema operativo sin soporte del proveedor. 

A lo anterior debe sumarse que, aunque el IFAM ha dedicado recursos para la gestión 
institucional en TI, aún no cuenta con políticas y procedimientos debidamente aprobados 
para gestionar y supervisar proyectos a nivel institucional, desde la etapa de formulación 
hasta la etapa de seguimiento. 

 

¿QUÉ SIGUE? 

Con el propósito de fortalecer la gestión de tecnología de información del IFAM y de los 
gobiernos locales como usuarios del SIM, se giran dos disposiciones a la Presidencia 
Ejecutiva del IFAM para que se desarrolle el modelo de gestión de servicios de 
tecnologías de información y se implementen los controles para que este opere 
adecuadamente y contemple la cadena de servicio, desde la mesa de ayuda hasta la 
gestión de la calidad del servicio.  También se giran tres disposiciones a la Jefatura del 
Área de Tecnologías de Información, para que se tomen medidas en materia de 
funcionalidad, seguridad física, seguridad lógica y control del SIM 2.1; además, se solicita 
desarrollar un programa que haga extensivas estas y otras medidas de seguridad a las 
municipalidades en la forma de asesoría o colaboración.  Además, se le solicita elaborar, 
aprobar, divulgar e implementar la política, metodología y procedimientos para normar los 
procesos de gestión de proyectos a nivel institucional desde la etapa de formulación hasta 
la etapa de seguimiento por parte de los órganos de gobierno; así como los 
procedimientos y la metodología para normar los procesos que dan sustento al SIM como 
sistema (y a cualquier sistema que facilite el IFAM), entre otros, los referidos a: Respaldo 
y recuperación de información; Mantenimiento preventivo y correctivo; Actualización de 
software, etcétera. 
.  
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1. Introducción 

 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

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, 12 y 21 de su Ley Orgánica, N.º 7428. 

1.2. Al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), como órgano asesor de los 
gobiernos locales, se le asigna la tarea de desarrollar las capacidades de los municipios 
del país por medio de programas de financiamiento, asesoría, capacitación y desarrollo de 
proyectos, dentro de los que están los sistemas de información, que faciliten a las 
municipalidades el realizar sus propias labores con mayor eficiencia y eficacia. 

1.3. Por su parte, las municipalidades, dentro de sus muy variadas funciones, fungen como 
recaudadores y administradores de impuestos y tasas que por diversos medios legales les 
han sido asignados, para lo cual es importante que cuenten con mecanismos que les 
permitan lograr una mejor recaudación de fondos, mejores controles y una correcta 
disposición de los gastos.  

1.4. Uno de los sistemas de mayor uso entre las municipalidades es el denominado Sistema 
de Información Municipal (SIM 2.1), el cual fue proporcionado por el IFAM a un grupo de 
municipalidades (a la fecha se cuentan 18 gobiernos locales activos) y que en su primera 
versión, pretendía funcionar como un sistema de facturación, aunque actualmente realiza 
otra serie de funciones relacionadas con la gestión financiera de las municipalidades. 

1.5. En ese contexto, la Contraloría General ha realizado, durante los últimos dos años, 
estudios que evidencian debilidades en los procesos de cobro de impuestos y tasas 
municipales, siendo que muchas de esas deficiencias pueden ser atribuibles a las 
prestaciones de los sistemas de información que a la fecha se encuentran en uso en las 
municipalidades, dentro de los que está el citado SIM 2.1. 
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1.6. Es así como surge la necesidad de evaluar la gestión que ha realizado el IFAM como 
facilitador del desarrollo y consecuente encargado de soporte y mantenimiento del SIM 
2.1 y evaluar la funcionalidad, suficiencia y seguridad de dicho sistema. 

OBJETIVOS  

1.7. El estudio tiene como propósito evaluar la capacidad y el nivel de soporte del SIM 2.1 
para aportar valor a las municipalidades que lo utilizan y satisfacer las necesidades 
actuales del negocio. 

ALCANCE 

1.8. El estudio evaluó los controles implementados en el ciclo de vida del desarrollo de 
sistemas así como en la operación y mantenimiento del SIM 2.1, en el periodo 2019; el 
cual se amplió en los casos que se estimó necesario. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.9. Los criterios de auditoría fueron enviados formalmente a la señora Marcela Guerrero 
Campos en su calidad de Presidenta Ejecutiva y se comunicaron mediante oficio DFOE-
DL-0384 (03877) del 19 de marzo 2020.  Al respecto no se recibieron observaciones. 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.10. 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. 

1.11. Para la elaboración de esta auditoría se utilizaron las técnicas y procedimientos 
estipulados en el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI) de la Contraloría 
General de la República.  Además, se observó, en lo atinente, las disposiciones 
contenidas en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (NGASP), y 
demás normativa aplicable. 

1.12. Para el desarrollo de esta auditoría se utilizó la información suministrada en las 
entrevistas a funcionarios del IFAM, así como las respuestas a varios requerimientos de 
información que se distribuyeron, tanto al Área de Tecnologías de Información como a la 
Auditoría Interna.  Se realizaron visitas de campo a cuatro municipalidades en las cuales 
se entrevistó a personal relacionado con el SIM 2.1. 

1.13. En la etapa de examen se aplicó un cuestionario que permitió recopilar información sobre: 
seguridad de información en las municipalidades, funcionalidad del SIM 2.1, Operaciones 
y Mantenimiento, Gestión de Servicios de TI.  Este cuestionario fue distribuido por medio 
de la plataforma Google Forms, a 223 colaboradores que representan jefaturas de las 
áreas de Tecnología de Información, jefaturas de las áreas administrativas y usuarios 
finales del sistema (funcionarios que utilizan el sistema en sus labores ordinarias). 

1.14. Además se tuvo acceso a una versión del sistema que fue instalada en los equipos de los 
miembros del equipo de auditoría, con lo que se realizaron pruebas varias, tanto de 
funcionalidad, esquema de reportes y de seguridad, así como una revisión de controles de 
entrada en transacciones críticas. 
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ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.15. Como parte de los aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la Auditoría, es 
importante mencionar la colaboración prestada por parte de la Administración y del 
Departamento de Tecnología de Información del IFAM. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.16. Dada la emergencia sanitaria en que se encuentra el país producto de la pandemia del 
Covid 19, se presentaron atrasos para obtener la información de algunas municipalidades.  
Además, hubo una serie de dificultades durante la aplicación del cuestionario utilizado 
para obtener información de los usuarios del SIM.  

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.17. La Ley de organización del IFAM, en su artículo 5, inciso e) establece como una de las 
funciones del IFAM brindar asistencia técnica a las Municipalidades con el objeto de 
promover el perfeccionamiento de su organización y el eficaz funcionamiento de la 
administración. A su vez, el Reglamento para la Prestación del Servicio de Asistencia 
Técnica del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal1, en su artículo 2, señala que la 
asistencia técnica se define como el proceso mediante el cual se transfieren 
conocimientos, uso de tecnologías, métodos de trabajo y evaluación al medio municipal y 
comunal con el objeto de mejorar sus destrezas, capacidades, habilidades, prácticas y 
formas de organización que redunden en mayores competencias individuales y colectivas 
para el cumplimiento de sus objetivos mediante una gestión administrativa eficiente. 

1.18. Por su parte, la Política de Asistencia Técnica del IFAM2, establece en su punto 8 que ese 
Instituto asumirá un rol facilitador que garantice los mayores impactos de los programas, 
así como acciones de asistencia técnica en los gobiernos locales, mediante una 
concertación política y técnica que contribuya al tiempo con la sostenibilidad de los 
procesos.  

1.19. En ese sentido, y como parte de la Asistencia Técnica que brinda el IFAM, desde hace 
algunos años ese Instituto se ha presentado como un facilitador de desarrollo, 
implementación, mantenimiento, soporte y actualización de sistemas que han estado a la 
orden de los municipios, para soportar diferentes procesos de negocio.  Son ejemplo de 
ello el SITRIMU (sistema de corte tributario), el SIFIEMU (un sistema que buscaba 
integrar ingresos y egresos) y el Sistema Integrado Municipal SIM, que a la fecha se 
encuentra en su versión 2.1 y cuya última actualización de fondo se realizó en el año 
2001. 

1.20. El SIM fue diseñado en los años 80´s y en su primera versión, pretendía ser un sistema 
de facturación. Se desarrolló en un lenguaje que a la fecha se encuentra obsoleto 
(FoxPro) y que ya no es soportado por el proveedor.  Después de pasar por algunas 
actualizaciones, se entiende que es necesario llevar el sistema a un entorno actual, por 
ende se entabla un proceso de contratación y desarrollo de una nueva versión del SIM 
conocida como SIM Web, el cual a la fecha de emisión de este informe se encuentra 

 
1   Aprobado por la Junta Directiva del IFAM en la sesión extraordinaria N° 3669 del 20 de junio de 2007 
2  Aprobada por la Junta Directiva del IFAM en la sesión extraordinaria N° 3721 del 19 de diciembre de 2007. 
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probado, implementado y operativo en 4 municipalidades. El desarrollo e implementación 
significó una inversión de U.S $195.080,00 sin considerar licenciamiento y costos 
indirectos. 

MEJORAS IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA AUDITORÍA 

1.21. El Ing. Luis Moya Brenes, Especialista de TI del IFAM indicó que como parte de las 
mejoras que se han alcanzado en el año 2020 se encuentra la implementación de un 
sistema para gestionar la mesa de ayuda y registrar los incidentes reportados por los 
usuarios de los sistemas provistos por el IFAM.  La herramienta denominada Manage 
Engine ServiceDesk Plus supera la etapa de pruebas en el mes de marzo 2020 y desde 
abril se está utilizando a nivel interno (IFAM) para posteriormente pasar a las 
municipalidades. 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.22. Los resultados de la auditoría se presentaron verbalmente el día 07 de agosto de 2020 
por medio una sesión virtual para la cual se utilizó Google Meet, con la participación de 
los señores: Carlos Gómez Artavia, Profesional Especialista Servicios Técnicos y 
Financieros; Randall Retana, Asistente de Presidencia Ejecutiva; Mike Osejo, Director 
Ejecutivo; Luis Eduardo Moya Brenes, Especialista en TI; Jorge Agüero Herrera, Jefe del 
Departamento de TI; Juan Jácamo Chacón, Profesional Especialista en Auditoría Interna; 
Ronald Solís Sanabria, Profesional Departamento de TI. 

1.23. El borrador del presente informe se envió el 07 de agosto de 2020 a Marcela Guerrero 
Campos, Presidenta Ejecutiva, mediante oficio DFOE-DL-1530 (12184) con el propósito 
de que, en un plazo de 5 días hábiles, formulara y remitiera a este Órgano Contralor las 
observaciones que estimara pertinentes sobre el contenido el documento.  La 
administración remitió observaciones de acuerdo con el oficio PE-0384-2020, al cual se le 
dio respuesta mediante oficio DFOE-DL-1610(12940). 

SIGLAS 

1.24. La descripción de las siglas utilizadas en este documento se detalla a continuación: 

SIGLA Significado 

CGR Contraloría General de la República 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

LGCI Ley General de Control Interno 

NTCGTI Normas Técnicas para el control y gestión de las Tecnologías de 
Información 

NGASP Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 

MAGEFI Manual General de Fiscalización Integral 
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SITRIMU Sistema Tributario Municipal 

SIFIEMU Sistema Informático Financiero de Egresos Municipales 

CAFI Sistema Administrativo Financiero 

IFAM Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

SIM Sistema Integrado Municipal 

TI Tecnología de Información 

ISO Organización Internacional para la Estandarización, por sus siglas en inglés 

CMDB Base de Datos de Gestión de Configuración, por sus siglas en inglés 

CIs Configuration Items, por sus siglas en inglés 

COBIT Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas 

BAI Construir, Adquirir e Implementar por sus siglas en inglés. 

DSS Entregar, dar servicio y soporte en sus siglas en inglés 

APO Alinear, Planifica y Organizar por sus siglas en inglés 

NDA Acuerdo de no divulgación, por sus siglas en inglés 

SLA Acuerdo de Nivel de Servicio por sus siglas en inglés, también ANS 

ISACA Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información por sus 
siglas en inglés 

ITIL La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información por sus 
siglas en inglés 
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2. Resultados  

 

2.1. El estudio considera para efectos de examen, además del análisis de la gestión de 
proyectos de tecnologías de información realizado por el IFAM, el estudio de los cuatro 
procesos de tecnologías de información que están fuertemente relacionados con los 
servicios que se espera de un facilitador de desarrollo de software, como lo son: 
seguridad de información, funcionalidad del sistema, operaciones y mantenimiento, y 
gestión de servicios de tecnologías de información.  A continuación se detallan las 
oportunidades de mejora más relevantes que se encuentran como resultado del examen 
de los principales controles relacionados con esas áreas.  

GESTIÓN DE PROYECTOS DE TI 

La gestión de proyectos de TI, es un proceso que incluye una serie de controles y 
actividades que persiguen en última instancia el éxito del proyecto, tanto a nivel de 
implementación como a nivel del aporte de valor para la institución.  Se inicia con el 
estudio de factibilidad (o inclusive pre factibilidad, según el proyecto) pasa a la etapa de 
ejecución (que involucra el diseño de una solución y su despliegue) avanza a una etapa 
de seguimiento (para medir los resultados y la entrega de valor) y finalmente se cierra o 
se renueva según sea la realidad del producto o servicio desarrollado. 

Gestión de Proyectos-SIM WEB 

2.2. En el año 2016 se toma la decisión de llevar adelante el proyecto de actualización del SIM 
2.1; el cual se orienta hacia un paradigma moderno, se cambia el modelo de la base de 
datos y se utiliza un lenguaje de programación orientado a objetos.  La minuta de reunión 
N.° 1, elaborada por TECAPRO (proveedor al que se adjudica la contratación del 
desarrollo denominada “Contratación de proceso de actualización tecnológica llave en 
mano del sistema sim21- (sic) sistemas de ingresos municipales a plataforma web y base 
de datos relacional”) en colaboración el IFAM, fechada 14 de marzo 2017 marca el inicio 
del proyecto que según el cronograma propuesto culminará en abril del año 2020. 

2.3. En relación con lo anterior, se evidenció que para el desarrollo del referido proyecto de 
actualización, el IFAM no contó con algunos de los elementos básicos y necesarios que 
permitan asegurar su culminación exitosa. 

2.4. Al respecto, no se suministró a la CGR un estudio de factibilidad o Caso de Negocio que 
contemple los elementos básicos (estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal, 
entre otros) que permitan tener una certeza razonable de que el Proyecto es necesario y 
que justifique su desarrollo. 

2.5. Además, se echa de menos el estudio de viabilidad financiera, el cual es necesario para 
justificar la inversión de los $ 195.080,00 USD que tratan las etapas de desarrollo e 
implementación del software en cuestión y también, el estudio legal que venga a darle 
sustento jurídico a las actuaciones que desarrolle el IFAM en atención a este proyecto. 
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2.6. En ese sentido la NTCGTI en su aparte 1.5 sobre gestión de proyectos, que establece 
que “La organización debe administrar sus proyectos de TI de manera que logre sus 
objetivos, satisfaga los requerimientos y cumpla con los términos de calidad, tiempo y 
presupuesto óptimos preestablecidos.” Además, en el aparte 3.1 inciso b)  se indica que 
se debe “Establecer el respaldo claro y explícito para los proyectos de TI tanto del jerarca 
como de las áreas usuarias”; además, el inciso e) señala que se debe “Analizar 
alternativas de solución de acuerdo con criterios técnicos, económicos, operativos y 
jurídicos, y lineamientos previamente establecidos” y por último, el inciso h) establece que 
es importante “Formular y ejecutar estrategias de implementación que incluyan todas las 
medidas para minimizar el riesgo de que los proyectos no logren sus objetivos, no 
satisfagan los requerimientos o no cumplan con los términos de tiempo y costo 
preestablecidos”. 

2.7. Por su parte, el PMI en la Guía para dirección de proyectos (PMBOK) aparte 1.2.6.4 sobre 
medidas de éxito del proyecto indica que “Es posible que un proyecto sea exitoso desde 
el punto de vista del alcance/cronograma/presupuesto, y sea no exitoso desde el punto de 
vista del negocio. Esto puede ocurrir cuando existe un cambio en las necesidades de 
negocio o el entorno del mercado antes de concluido el proyecto”. Al respecto, se 
recomienda utilizar la investigación de mercado para recopilar datos con respecto a la 
industria y las capacidades del mercado mismo. 

2.8. Según las buenas prácticas, en lo que respecta a gestión de proyectos, Cobit 5 en su 
práctica BAI01.02 indica que se debería “Desarrollar un caso de negocio detallado para el 
programa, si se justifica. Involucrar a todas las partes interesadas relevantes para 
desarrollar y documentar un entendimiento completo de los resultados esperados por la 
empresa, cómo serán medidos estos resultados, el alcance total de las iniciativas 
requeridas, el riesgo involucrado y el impacto en todos los aspectos de la empresa. 
Identificar y evaluar los cursos de acción alternativos para lograr los resultados esperados 
por la empresa”. 

2.9. Las debilidades señaladas se atribuyen a que no se encontró evidencia que permita 
presumir que la Junta Directiva estuviera enterada de los avances del proyecto y tampoco 
se desprende de la lectura de las actas de esa Junta, que se brinde el debido 
direccionamiento estratégico desde el nombramiento de un patrocinador, hasta el 
conocimiento y seguimiento del cronograma de desarrollo e implementación del software. 

2.10. La ausencia de un estudio de factibilidad completo, deja al descubierto varias 
interrogantes que debieron solventarse en etapas tempranas del proyecto, como por 
ejemplo: Cuántos y cuáles gobiernos locales recibirán e implementarán efectivamente el 
software conocido como “SIM WEB”; es decir, cuál es la demanda real del sistema; cómo 
se distribuirá el costo del desarrollo entre las municipalidades usuarias o será el IFAM 
quien cubra la totalidad de los costos del desarrollo; cuál será el modelo de operación y 
prestación de servicio que acompañará al SIM WEB (será un esquema centralizado en el 
IFAM y/o  será instalado en cada municipalidad) y cuáles serán las nuevas necesidades 
de equipo y capacitación que surgen como consecuencia del cambio de sistema a una 
versión en esencia nueva, entre otras. 

2.11. La toma de decisiones sin el debido respaldo y la falta de supervisión sobre la 
formulación, evaluación y puesta en marcha del proyecto por parte de los órganos de 
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gobierno exponen a un riesgo de pérdida, y pueden dar al traste con el proyecto dado que 
se están invirtiendo recursos, sin que se garantice que van a generar valor público. 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI 

La gestión de servicios involucra el conjunto de obligaciones a las que un facilitador se 
suscribe para atender adecuadamente los requerimientos, incidentes, quejas y demás 
situaciones que pueden presentarse en una relación cliente – facilitador.  Se respalda en 
procesos debidamente definidos para administrar la cadena de valor, esto puede 
considerar los procesos de diseño, investigación y desarrollo o limitarse a la capa de 
operaciones, en la que intervienen la mesa de ayuda, la gestión de incidentes, problemas, 
versionamiento de software, calidad del servicio, etc. 

Gestión de Servicios de TI 

2.12. Dado su obligación legal desde el momento en que el IFAM participa en el desarrollo de 
software de aplicación para un tercero (en este caso en particular los gobiernos locales), 
adquiere un compromiso en calidad de facilitador, no solo de la herramienta, sino de un 
servicio que le sustenta en el tiempo y le permite seguir operando, mejorar y evolucionar 
con el negocio. 

2.13. En ese sentido, el IFAM no ha desarrollado y puesto a la orden de las municipalidades, 
los elementos necesarios para brindar un servicio de soporte técnico, capacitación y 
asesoría como facilitador de software, que contemple al menos los recursos humanos, 
técnicos, y materiales que deben ser soportados por medidas de naturaleza administrativa 
y que permitan armonizar las partes para que el proceso funcione y satisfaga al usuario. 

2.14. Esto incluye una serie de políticas y procedimientos que son propios de la gestión de 
servicios de TI como: -Mantenimiento preventivo y correctivo; -Gestión de Cambios; -
Mesa de ayuda y su modelo de escalado de solicitudes; -Gestión de Configuración y de la 
CMDB; -Gestión de Incidentes; -Gestión de Problemas; -Administración de Contratos y 
Acuerdos de Nivel de Servicio; -Capacitación y -Gestión de calidad del servicio. 

2.15. Estas políticas y procedimientos son necesarios, tanto para la operación y 
mantenimientos de los sistemas actuales que administra el IFAM, como para aquellos que 
tienen en desarrollo, como lo son el SIM-WEB y el Sistema Administrativo Financiero 
(CAFI).  En ese sentido, cobran relevancia por cuanto el facilitador depende de estos 
mecanismos para brindar sus servicios. De igual manera estas estructuras permiten a los 
clientes entablar comunicación formal cuando se solicitan requerimientos o se presentan 
incidentes (disrupciones en el servicio o mermas en la calidad del mismo). 

2.16. La Ley de Organización del IFAM N°. 4716 en su Capítulo II sobre objetivos y funciones 
del Instituto en su artículo quinto inciso d), le atribuye como función “Prestar asistencia 
técnica a las Municipalidades para elaborar y ejecutar proyectos de obras y servicios 
públicos, locales y regionales”; además lo complementa y amplía el inciso e) que 
establece “Brindar asistencia técnica a las municipalidades con el objeto de promover el 
perfeccionamiento de su organización y el eficaz funcionamiento de la administración”, 
continúa en el h) “Realizar investigaciones y divulgar ideas prácticas que contribuyan al 
mejoramiento del régimen municipal” y establece en el inciso k) “Coordinarse con otros 
organismos, nacionales o internacionales, para fortalecer su propia eficiencia y buscar 
soluciones para los problemas específicos de las Municipalidades”. 
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2.17. Queda clara la vocación del IFAM como ente asesor y se entiende que está facultado 
para ejercer labores de gestión entre las cuales puede incluirse el desarrollo de software 
como mecanismo para automatizar y mejorar la gestión municipal en general y la 
recaudación de impuestos y tasas en particular.  En esa misma línea de ideas, podrá 
ejercer como facilitador de servicios para garantizar la operación efectiva de los sistemas 
provistos sin faltar a la ley. 

2.18. La Política de Asistencia Técnica emitida por el IFAM establece que “el IFAM debe 
comprometerse a proveer y coordinar una oferta de asistencia técnica oportuna y de 
calidad a las municipalidades”, mientras que el artículo 19 del Reglamento para la 
Prestación del Servicio de Asistencia Técnica se detallan los temas que trata dicha 
asistencia, entre los que se encuentran: “Modernización y fortalecimiento administrativo 
de la gestión municipal - Sistemas informáticos  para los Gobiernos Locales…”  

2.19. El manual de Organización y Funciones de la institución emitido en el año 2015 indica que 
una de las funciones de la Presidencia Ejecutiva es “Identificar en conjunto con la Unidad 
de Innovación y Desarrollo, metodologías, tendencias o mejores prácticas en materia de 
incidencia política, representación política y cooperación institucional para aplicar las 
mismas a nivel institucional en beneficio del Régimen Municipal”. 

2.20. Entre las funciones delegadas a la Unidad de TI se encuentran “Identificar y analizar 
oportunidades de automatización de procesos con el fin de disponer de información válida 
y oportuna que apoye la toma de decisiones; así como también llevar a cabo la 
contratación de los servicios que permitirán el diseño, desarrollo, adecuación, 
implementación de los sistemas que se deriven de las mismas.” y “Trabajar en el 
desarrollo de mejoras o actualizaciones a los sistemas existentes y que se mantengan en 
uso, con la finalidad de asegurar su continuidad y vigencia durante el tiempo que se 
considere necesario”.  Las buenas prácticas, guían la manera como se debe gestionar 
cada uno de los proceso de TI para alcanzar los objetivos trazados, como se describe en 
los siguientes párrafos. 

2.21. Mantenimiento preventivo y correctivo: Cobit 5 señala en su proceso BAI09 Gestionar los 
activos críticos, en su actividad BAI09.02 que se debería considerar “Mantener la 
resiliencia de los activos críticos mediante la aplicación de un mantenimiento preventivo 
regular, de supervisión del rendimiento y, si fuera necesario, proporcionando alternativas 
y/o activos adicionales para reducir la probabilidad de fallo”, además “Establecer un plan 
de mantenimiento preventivo para todo el hardware, considerando un análisis coste-
beneficio, recomendaciones del proveedor, el riesgo de interrupción del servicio, personal 
cualificado y otros factores relevantes”. 

2.22. Gestión de Cambios: El proceso BAI06 Gestionar los cambios busca que se “Gestione 
todos los cambios de una forma controlada, incluyendo cambios estándar y de 
mantenimiento de emergencia en relación con los procesos de negocio, aplicaciones e 
infraestructura. Esto incluye normas y procedimientos de cambio, análisis de impacto, 
priorización y autorización, cambios de emergencia, seguimiento, reporte, cierre y 
documentación”. 

2.23. Gestión de Configuración y de la CMDB: El proceso BAI10 Establecer y mantener un 
modelo de configuración, tiene por objeto “Definir y mantener descripciones y relaciones 
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entre recursos claves y las capacidades necesarias para ofrecer servicios habilitados por 
TI. Incluir la recopilación de información sobre la configuración”. 

2.24. Gestión de Incidentes y Mesa de Ayuda: Con el proceso DSS02 Gestionar las peticiones y 
los incidentes de servicio interesa “Proporcionar una respuesta oportuna y efectiva a las 
solicitudes de los usuarios y la resolución de todos los tipos de incidentes. Restaurar el 
servicio normal, registrar y completar las solicitudes de usuario; y registrar, investigar, 
diagnosticar, escalar y resolver los incidentes”. 

2.25. Gestión de Problemas: En el proceso DSS03 “Identificar y clasificar los problemas y su 
causa raíz, se persigue “Ofrecer una solución oportuna para evitar incidentes recurrentes. 
Ofrecer recomendaciones de mejoras”. 

2.26. Administración de Contratos y Acuerdos de Nivel de Servicio3: Con el proceso APO09 
Gestionar los acuerdos de servicio se pretende “Alinear los productos y servicios 
habilitados por TI y los niveles de servicio con las necesidades y expectativas de la 
empresa, incluidos la identificación, especificación, diseño, publicación, acuerdo y 
monitorización de los productos y servicios de TI, niveles de servicio e indicadores de 
rendimiento”. 

2.27. Capacitación: En la práctica APO07.03 Mantener las habilidades y competencias del 
personal, se recomienda “Definir y administrar las habilidades y competencias que 
necesita el personal”, “Identificar las habilidades y competencias disponibles actuales, 
tanto de recursos internos como externos”, “Identificar las brechas entre las habilidades 
requeridas y las disponibles”, “Revisar los materiales y programas de capacitación de 
forma regular”. 

2.28. Calidad del Servicio: El Manual de Organización y Funciones del IFAM de agosto de 2015 
establece como parte de las tareas de la Contraloría de Servicio “Establecer un modelo de 
diagnóstico y evaluación de los servicios (estándares de atención) que brinda la 
Institución, así como velar por el cumplimiento de los lineamientos y directrices que se 
definan para asegurar la calidad del servicio”. 

2.29. Las situaciones descritas en los párrafos anteriores se presentan porque el IFAM no ha 
desarrollado un modelo de negocio que le permita tomar decisiones en cuanto a la 
operación y soporte (tanto para los sistemas actuales que administra, como para aquellos 
que tienen en desarrollo-SIM WEB y CAFI, entre otros) que le permita definir por ejemplo, 
si será un esquema centralizado o descentralizado, si se va a trasladar algún cobro 
periódico a las municipalidades usuarias y cómo se formalizará la relación entre las partes 
en términos de roles; el grado de compromiso de las municipalidades con el desarrollo 
actual, el cual deberá documentarse para garantizar que el nuevo sistema tendrá la 
acogida necesaria para justificar su desarrollo, implementación y operación en el tiempo; 
así como la capacidad operativa del IFAM para dar soporte y atención tanto a los usuarios 
técnicos como a los usuarios finales, esto es, la dotación de recursos para brindar un nivel 
de servicio dentro de un conjunto de parámetros acordados entre partes. 

2.30. El que no se tenga definido el modelo de negocio, provoca que no se hayan firmado los 
convenios o contratos requeridos (comerciales, SLAs y NDAs), lo que conlleva a que no 
se tiene claridad de las obligaciones de ambas partes, por un lado lo que la municipalidad 

 
3  Ver el Anexo 1 Glosario, para obtener definiciones técnicas detalladas. 
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debe hacer para mantener operando el SIM 2.1 y por otro lo que corresponde al IFAM 
como facilitador de soporte y como dueño de la herramienta; esto reviste de mayor 
relevancia en este momento en el cual el IFAM ha desarrollado una nueva versión del SIM 
(con un costo de U.S $ 195.080 dólares), que se encuentra operativo en cuatro municipios 
y se pretende expandir a más gobiernos locales. 

2.31. La falta de organización y formalización de las labores de soporte y atención de usuarios 
hacen que el IFAM se perciba como un facilitador poco eficiente y que el usuario se 
manifieste descontento con el servicio que recibe de parte del IFAM. La consecuencia 
más significativa es que siete municipios se encuentran migrando a nuevos sistemas, y en 
el corto plazo dejarán de lado el SIM 2.1. 

2.32. Al respecto, la administración manifiesta que recientemente se implementó un sistema 
para gestionar las solicitudes de servicio y los incidentes. A la fecha en la que se 
realizaron las entrevistas se encontraba en la etapa de pruebas finales y será el 
mecanismo que se empezará a utilizar con las municipalidades una vez que se distribuya 
el SIM WEB. 

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL (SIM 2.1) 

La funcionalidad se refiere a la capacidad que tiene un sistema para realizar correcta y 
completamente las tareas para las cuales fue diseñado, atendiendo las necesidades y 
criterio de los usuarios. 

Funcionalidad y suficiencia del SIM 2.1 

2.33. Los controles de entrada de datos del SIM 2.1, al menos para el ingreso de contribuyentes 
y fincas, son deficitarios, debido a que, por ejemplo, se aceptan valores que no son 
consistentes con las necesidades del negocio (no corresponden a lo que se entiende por 
cédula o finca); además se puede dejar gran cantidad de espacios en blanco lo que hace 
difícil identificar y conocer las características del bien inmueble y del contribuyente. 

2.34. Las máscaras de entrada4 de datos no son efectivas y no manejan mensajes de error 
apropiados para guiar al usuario.  En ese sentido, se determinó que es posible incorporar 
valores negativos en la emisión de recibos, en contra de lo que se espera, por ejemplo, en 
una multa. Asimismo, se identificaron otras deficiencias menores relacionadas con 
transacciones que no se pueden retornar a la pantalla anterior o con consultas que son 
difíciles de visualizar en pantalla. 

2.35. El sondeo realizado entre los diferentes tipos de usuarios del SIM 2.15 (i. jefes encargados 
de las áreas administrativas, tales como patentes, contabilidad, cobros, inspección, entre 
otros; ii. jefes encargados de las áreas de Tecnologías de Información y iii. colaboradores 
usuarios del sistema, tales como plataformistas, auxiliares, cobradores, entre otros), 
evidenció su inconformidad respecto del sistema.  En ese sentido, se encuentra que: 

 
4  Mecanismo de control de entrada prediseñado que limita el tipo de dato que el usuario puede ingresar en 

términos de longitud y tipo.  Por lo general tienen la capacidad de aportar mensajes al usuario cuando el 
mismo incurre en un error. 

5  En total se encuestaron 223 funcionarios, 17 corresponden a jefatura de las áreas de Tecnologías de 

Información, 72 corresponden a jefaturas de las áreas administrativas usuarias del SIM 2.1 y 134 
corresponden a los funcionarios que utilizan el sistema en sus labores ordinarias. 
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● El 91% de los jefes encargados de las áreas administrativas indican que el modelo 
de reportes no es suficiente para cubrir las necesidades de toma de decisiones. 

● El 89% de ellos informa que los reportes no están completos y libres de errores.  

● El 58% indicaron que se hace necesario realizar cálculos y ajustes manuales.  

● El 16% de las municipalidades que solicitan al IFAM algún tipo de reporte operativo6 
manifiestan no estar conformes con los tiempos de respuesta, por cuanto supera los 
5 días. 

2.36. A criterio de los jefes de áreas administrativas y colaboradores usuarios del sistema, 
específicamente en el módulo de facturación del SIM 2.1, son sujeto de mejora, entre 
otros, los siguientes aspectos:  

● El 20% señala que la función de creación de recibos por finca no es posible. 

● El 27% indica que hay fallas en la funcionalidad en materia de cobro, en aspectos 
tales como impresión de recibos y de documentos digitales e incorporación de 
números de medidores para el cobro del servicio de agua y la inclusión y 
actualización de hipotecas. 

● El 17% se refiere a deficiencias en los reportes. 

● El 13% manifiesta que existen problemas en la integración con otras herramientas y 
formas de pago. 

2.37. En resumen, el 50% de los usuarios entrevistados consideran que el SIM 2.1 no es una 
herramienta funcional, por cuanto se le califica como “muy antigua” y “obsoleta”, no es ágil 
ni integral.  Además, el 80% de los jefes consultados indican que el SIM 2.1 no satisface 
las necesidades del negocio, el 73% no se encuentra satisfecho con sus prestaciones 
operativas y el 89% no lo elegiría como su sistema de gestión de ingresos. 

2.38. Al respecto, las Normas Técnicas para para la gestión y el control de Tecnologías de 
Información emitidas por la CGR (en adelante NTCGTI) establecen en el inciso 1.4.6 que 
se debe “mantener la integridad de los procesos de implementación y mantenimiento de 
software e infraestructura tecnológica y evitar el acceso no autorizado, daño o pérdida de 
información”, para lo cual se debería: “a. Definir previamente los requerimientos de 
seguridad que deben ser considerados en la implementación y mantenimiento de software 
e infraestructura. b. Contar con procedimientos claramente definidos para el 
mantenimiento y puesta en producción del software e infraestructura”. 

2.39. En ese sentido, Cobit 5 en su proceso BAI02 sobre Gestión de Definición de Requisitos 
busca “Identificar soluciones y analizar requerimientos antes de la adquisición o creación 
para asegurar que estén en línea con los requerimientos estratégicos de la organización y 
que cubren los procesos de negocios, aplicaciones, información/datos, infraestructura y 
servicios”. Se entiende que los requisitos de una aplicación presentan dos aristas: la 
seguridad y la funcionalidad.  La primera se encarga de aquellos requisitos que favorecen 
el control interno, la salvaguarda de la información, así como asegurar la disponibilidad 
del recurso; mientras que la segunda se encarga de plasmar lo que el negocio requiere o 

 
6  Las municipalidades solicitan directamente al IFAM los reportes por cuanto el SIM 2.1 no les permite 

obtenerlo o los funcionarios municipales desconocen cómo generarlos. 
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necesita del sistema para soportar adecuadamente sus actividades, es decir, que el 
sistema haga lo que el usuario espera y de la mejor manera posible. 

2.40. El objetivo principal de este proceso es asegurar que “La solución propuesta satisface los 
requerimientos funcionales, técnicos y de cumplimiento del negocio” de tal manera que la 
práctica BAI02.01, indica que se debe: “Definir e implementar la definición de 
requerimientos y el procedimiento de mantenimiento y un repositorio de requisitos acorde 
al tamaño, complejidad, objetivos y riesgos de la iniciativa que la empresa está 
considerando acometer.”. 

2.41. Por su parte, en el proceso BAI03 encontramos prácticas que buscan, entre otras cosas, 
una “solución conforme al diseño, es acorde a las normas organizativas y cuenta con 
controles, seguridad y ‘auditabilidad’ apropiadas”, para lo cual se plantean actividades 
como “Diseñar las etapas de procesamiento de la aplicación, incluyendo especificaciones 
de tipos de transiciones y reglas de negocio, controles automatizados, definiciones de 
datos/objetos de negocio, casos de uso, interfaces externos, limitaciones de diseño y 
otros requerimientos” (práctica BAI03.02). 

2.42. Además, la práctica BAI 03.02 indica la necesidad de “Clasificar las entradas y salidas de 
datos acorde a los estándares de arquitectura empresarial. Especificar el diseño de los 
datos de origen, documentar las entradas de datos (independientemente de la fuente) y 
validaciones para las transacciones así como los métodos de validación. Diseñar las 
salidas identificadas, incluyendo el origen de los datos”, “Diseñar el interfaz entre el 
usuario y la aplicación del sistema para que sea fácil de usar y sea auto explicativo”, así 
como “Asegurar que las responsabilidades por usar una alta seguridad o acceso 
restringido a los componentes de la infraestructura están claramente definidas y son 
comprendidas por todos aquellos que desarrollan e integran los componentes de la 
infraestructura. Su uso debería ser supervisado y evaluado” (práctica BAI03.03). 

2.43. Deficiencias como las detectadas se explican por cuanto el SIM como herramienta fue 
desarrollado hace más de 30 años, utilizando un paradigma7 y un lenguaje de 
programación que hoy están superados, descontinuados por sus fabricantes y presentan 
problemas serios de seguridad, así mismo se dificulta adaptar el sistema a las 
necesidades actuales del negocio.  Además, el IFAM no dispone de una política y 
procedimientos para actualización de software y para gestionar versiones, lo que hace 
más compleja la tarea de mantenerlo operativo.   

2.44. El desarrollo e implementación de una versión actualizada del sistema (SIM WEB), es una 
de las respuestas de la administración a las deficiencias funcionales que la herramienta 
presenta en la versión 2.1; sin embargo, aunque esta Contraloría General no estudió a 
profundidad la funcionalidad dicho sistema como tal, por cuanto todavía se encuentra en 
su fase de desarrollo e implementación, se considera importante que el IFAM tenga 
identificadas las debilidades presentadas por el SIM 2.1 y dedique esfuerzos para que la 
nueva versión del sistema no presente las debilidades hasta ahora identificadas en la 
versión original. 

 
7  Es un marco conceptual, un conjunto de ideas que describe una forma de entender la construcción de 

programas, como tal define: las herramientas que se pueden utilizar para construir un programa (objetos, 
relaciones, funciones, instrucciones) y las formas válidas de combinarlas. 
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2.45. Las deficiencias que son inherentes a una herramienta obsoleta en términos de tecnología 
incluyen: exposición a riesgos de seguridad que comprometen la confidencialidad, 
disponibilidad y la integridad de la información, así como dificultades para sumar nuevas 
funcionalidades, tanto a nivel operativo como a nivel de reportes, lo que deriva en 
insatisfacción del usuario final.  Este tema se desarrollará más ampliamente delante de 
este documento. 

2.46. También, las debilidades operativas afectan la capacidad del negocio para cumplir sus 
objetivos de recaudación y satisfacción del ciudadano. 

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

La seguridad de la información es la rama de la informática que trata las medidas que 
permiten salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información 
que es capturada, procesada, almacenada y dispuesta finalmente por medio de sistemas 
de información.  Se ocupa también de los factores humanos que intervienen en la 
prevención y tratamiento de riesgos de seguridad. 

Seguridad de Información 

2.47. Tanto a nivel del IFAM como de las Municipalidades se evidencia la ausencia de controles 
documentados en materia de seguridad física y lógica para el SIM 2.18, aspectos mínimos 
de seguridad con los que debe contar el IFAM y las municipalidades en su papel de 
administrador y usuarios del sistema. 

2.48. Adicionalmente, no se cuenta con un programa de concienciación en materia de 
seguridad de información, es decir, el IFAM no realiza ningún tipo de acompañamiento a 
los usuarios del SIM 2.1 que involucre la revisión y sugerencias en cuanto a la 
infraestructura tecnológica y de seguridad en las municipalidades, para soportar el buen 
funcionamiento del sistema. 

2.49. Por otro lado, el IFAM no realiza ningún tipo de supervisión de infraestructura en las 
municipalidades, tampoco se supervisa el proceso de concesión de acceso al SIM 2.1 a 
nivel físico y lógico. 

2.50. El SIM 2.1 como sistema depende de la instalación de una máquina virtual del superado 
sistema operativo Windows XP, el cual ya se encuentra obsoleto y que se ejecuta sobre el 
sistema operativo que tenga el computador, que por lo general es más actualizado que 
esa máquina virtual. Esta situación expone al ambiente computarizado total a riesgos de 
seguridad, por cuanto este sistema operativo, así como el lenguaje en el cual se 
desarrolló el SIM 2.1 se encuentran superados, descontinuados y obsoletos, es decir, no 
tienen soporte ni actualización del proveedor desde hace ya bastantes años.  Se debe 
sumar que el sistema es poco amigable, y según sus propios usuarios no cuenta con 
todas las transacciones que serían deseables en un sistema gestor de ingresos.   

2.51. Otras debilidades significativas que se encuentran en materia de seguridad que van 
desde la estabilidad y respaldo del sistema operativo y sus actualizaciones, pasando por 
el acceso a carpetas del sistema de parte de los usuarios finales, hasta factores de 

 
8  Esta condición se presenta tanto para el SIM 2.1, como para todos los sistemas de información que el 

IFAM ha suministrado a las municipalidades para su uso en la gestión municipal, tales como Sistema 
Tributario Municipal (SITRIMU) y el Sistema Financiero de Egresos Municipales (SIFIEMU). 
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configuración como la facultad de sostener sesiones concurrentes (mismo usuario 
mantiene sesión abierta en dos equipos), debilidades varias en la configuración de 
contraseñas (longitud, restricciones), un mecanismo de autenticación de un solo factor, 
así como la posibilidad de reutilizar contraseñas.  Las sesiones de usuario no caducan por 
inactividad o abandono del equipo y la segregación de funciones es rígida, los perfiles se 
encuentran predefinidos en 8 categorías de usuarios que no son parametrizables. 

2.52. Se suma el hecho de que, dada la necesidad de contar con un reloj para tomar 
información para las bitácoras, éste puede ser manipulado por el usuario, lo que implica 
que se puede modificar la fecha y hora en la que se realiza una transacción con solo 
cambiar la fecha y hora del computador en que se ejecuta el sistema. 

2.53. Es importante reiterar que, dado que el IFAM ha avanzado en un proyecto de 
actualización del SIM 2.1, se consideren estas debilidades en materia de seguridad y se 
tomen las medidas correctivas para que la nueva versión cuente con las especificaciones 
técnicas que permitan garantizar razonablemente, la confidencialidad e integridad de la 
información que se captura en la base de datos. 

2.54. En relación con las medidas de protección de activos, en las Normas Técnicas para la 
Gestión y el Control de Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) en el apartado 
1.4. Gestión de la seguridad de la información se señala, en la sección 1.4.1 que se 
requiere que se considere la “Implementación de un marco de seguridad de la 
información” y para ello se debería “a. Establecer un marco metodológico que incluya la 
clasificación de los recursos de TI, según su criticidad, la identificación y evaluación de 
riesgos, b. Mantener una vigilancia constante sobre todo el marco de seguridad y definir y 
ejecutar periódicamente acciones para su actualización. Documentar y mantener 
actualizadas las responsabilidades tanto del personal de la organización como de terceros 
relacionados”. 

2.55. Por su parte el inciso 1.4.2.  Compromiso del personal con la seguridad de la información: 
señala que “El personal de la organización debe conocer y estar comprometido con las 
regulaciones sobre seguridad y confidencialidad”. 

2.56. Para ello, el jerarca, debe “a. Informar y capacitar a los empleados sobre sus 
responsabilidades en materia de seguridad, confidencialidad y riesgos asociados con el 
uso de las TI. b. Implementar mecanismos para vigilar el debido cumplimiento de dichas 
responsabilidades. c. Establecer, cuando corresponda, acuerdos de confidencialidad y 
medidas de seguridad específicas relacionadas con el manejo de la documentación y 
rescisión de contratos”. 

2.57. Según el apartado 1.4 “La organización debe garantizar, de manera razonable, la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, lo que implica protegerla 
contra uso, divulgación o modificación no autorizados, daño o pérdida u otros factores 
disfuncionales.  Para ello debe documentar e implementar una política de seguridad de la 
información y los procedimientos correspondientes, asignar los recursos necesarios para 
lograr los niveles de seguridad requeridos y considerar lo que establece la presente 
normativa”. 

2.58. En lo que respecta a Seguridad física y ambiental el apartado 1.4.3 de la NTCGTI indica 
que: “La organización debe proteger los recursos de TI estableciendo un ambiente físico 
seguro y controlado, con medidas de protección suficientemente fundamentadas en 
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políticas vigentes y análisis de riesgos. Como parte de esa protección debe considerar: a. 
Los controles de acceso a las instalaciones: seguridad perimetral, mecanismos de control 
de acceso a recintos o áreas de trabajo, protección de oficinas, separación adecuada de 
áreas.  b. La ubicación física segura de los recursos de TI.  c. El ingreso y salida de 
equipos de la organización.  d. El debido control de los servicios de mantenimiento.  e. 
Los controles para el desecho y reutilización de recursos de TI.  f. La continuidad, 
seguridad y control del suministro de energía eléctrica, del cableado de datos y de las 
comunicaciones inalámbricas.  g. El acceso de terceros.  h. Los riesgos asociados con el 
ambiente”. 

2.59. En el aparte 1.4.4 se señala que: “La organización debe implementar las medidas de 
seguridad relacionadas con la operación de los recursos de TI y las comunicaciones, 
minimizar su riesgo de fallas y proteger la integridad del software y de la información”. 

2.60. En lo atañe a los controles de acceso lógico Cobit 5 señala en la práctica DSS05.04 
Gestionar la identidad del usuario y el acceso lógico que se debe: “Asegurar que todos los 
usuarios tengan derechos de acceso a la información de acuerdo con los requerimientos 
de negocio y coordinar con las unidades de negocio que gestionan sus propios derechos 
de acceso con los procesos de negocio”. Además en el DSS 05.05 gestión del acceso 
físico a activos de TI se recomienda “Definir e implementar procedimientos para conceder, 
limitar y revocar acceso a locales, edificios y áreas de acuerdo con las necesidades del 
negocio”. 

2.61. Continúa la práctica DSS05.07 Supervisar la infraestructura para detectar eventos 
relacionados con la seguridad indicando que “Usando herramientas de detección de 
intrusiones, supervisar la infraestructura para detectar accesos no autorizados y asegurar 
que cualquier evento esté integrado con la supervisión general de eventos y la gestión de 
incidentes”. 

2.62. En este contexto, el IFAM no ha considerado necesario realizar campañas de 
sensibilización en materia de seguridad de la información, dirigidas a los usuarios del SIM 
2.1 y no ha girado instrucciones para que se implementen salvaguardas de seguridad 
física apropiadas. 

2.63. Tampoco ha establecido y comunicado los lineamientos a las municipalidades usuarias 
del SIM 2.1 para que los centros de procesamiento de datos se encuentren protegidos 
contra riesgos eléctricos, incendio, o falla de aire acondicionado.  Esto aplica para la 
seguridad física y lógica en general como medio para soportar y garantizar la 
confidencialidad de la información y la disponibilidad de los servicios. 

2.64. Tanto el IFAM como las municipalidades usuarias del SIM 2.1, no han emitido, aprobado y 
comunicado políticas y procedimientos que respalden la seguridad de la información, 
como lo son las que norman los procesos de gestión de cuentas de usuarios, 
contraseñas, etcétera, medidas de control que le resultan aplicables a cualquier sistema 
facilitado por el IFAM.  

2.65. Esta situación expone a la institución a una pérdida de confidencialidad (acceso no 
deseado por parte de usuarios no autorizados), disponibilidad de información y pérdida de 
integridad de datos. Las deficiencias en materia de seguridad ponen en riesgo la 
información que se encuentra almacenada en las bases de datos del SIM 2.1 en las 
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diferentes municipalidades, esto compromete la capacidad del negocio de llevar a cabo la 
labor de recaudación de manera efectiva y la continuidad de sus servicios.  

3. Conclusiones 

3.1. El sistema denominado SIM en su versión 2.1 presenta debilidades significativas en 
materia de seguridad y de funcionalidad y por ende no se le puede considerar como una 
herramienta suficientemente robusta para gestionar los ingresos de las municipalidades. 

3.2. Los controles de entrada críticos del sistema SIM 2.1 son deficitarios lo que pone en 
riesgo la calidad de los datos que se ingresan a la base de datos y que luego son 
utilizados para la toma de decisiones. 

3.3. El IFAM como facilitador de servicio, soporte y mantenimiento, no ha desarrollado aún las 
capacidades necesarias para brindar un servicio acorde con las necesidades de los 
gobiernos locales. 

3.4. Los procesos de TI que respaldan la operación, mantenimiento, actualización y 
aseguramiento del sistema SIM 2.1 no se han formalizado y por ende los controles en la 
materia no se pueden considerar efectivos y maduros. 

3.5. Los usuarios del SIM no solo manifiestan su descontento con el sistema SIM 2.1 sino que 
indican que no es una herramienta adecuada para gestionar ingresos. 

3.6. Es importante que dados los esfuerzos realizados por IFAM en el desarrollo e 
implementación del nuevo SIM WEB, las debilidades determinadas en materia de 
funcionalidad, servicio y seguridad en el SIM 2.1, sean tomadas en consideración y se 
implementen las medidas preventivas para que la nueva versión cuente con las 
especificaciones técnicas que permitan garantizar razonablemente, la confidencialidad e 
integridad de la información que se captura en la base de datos. 
 

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, N°. 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. 
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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 N°. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N°. 
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. 

A LA LICDA. MARCELA GUERRERO CAMPOS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA 

EJECUTIVA DEL IFAM O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.4. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar la política, metodología y procedimientos para 
normar los procesos de gestión de proyectos a nivel institucional desde la etapa de 
formulación hasta la etapa de seguimiento por parte de los órganos de gobierno.  (ver 
párrafos del 2.2 al 2.11).  Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse a 
este Órgano Contralor: 

a) A más tardar el 30 de enero de 2021, una certificación que haga constar que se ha 
elaborado, aprobado y divulgado la política, metodología y los procedimientos 
anteriormente indicados. 

b) A más tardar el 30 de abril de 2021, una certificación que haga constar que se 
implementaron la política, metodología y procedimientos para la gestión de 
proyectos. 

4.5. Elaborar, aprobar, divulgar e implementar políticas y procedimientos para normar los 
procesos que dan sustento al SIM como sistema (y a cualquier sistema que facilite el 
IFAM), entre otros, los referidos a: Respaldo y recuperación de información; 
Mantenimiento preventivo y correctivo; Actualización de software; Gestión de versiones; 
Gestión de Cambios; Mesa de ayuda y su modelo de escalado de solicitudes; Gestión de 
Configuración y de la CMDB; Gestión de Incidentes; Gestión de Problemas; 
Administración de Contratos y Acuerdos de Nivel de Servicio, Capacitación; Gestión de 
calidad del servicio. (ver párrafos del 2.12 al 2.32).  Para dar cumplimiento a esta 
disposición, deberá remitirse a este Órgano Contralor:  

a) A más tardar el 18 de diciembre de 2020, una certificación que haga constar que se 
han elaborado, aprobado y divulgado las políticas y los procedimientos 
anteriormente indicados. 

b) A más tardar el 26 de marzo de 2021, una certificación que haga constar que se 
implementaron las referidas políticas y procedimientos. 

4.6. Definir, aprobar e implementar un modelo de negocio (sea para el SIM 2.1 o como base 
para el SIM Web o cualquier sistema facilitado por IFAM) que le permita a la institución 
brindar un servicio de soporte técnico y atención al cliente (usuario), acorde con las 
necesidades de los gobiernos locales.  (ver párrafos del 2.12 al 2.32).  Para dar 
cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse a este Órgano Contralor: 
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a) A más tardar el 30 de octubre de 2020, una certificación que haga constar que se 
definió y aprobó el modelo de negocio que direccione al IFAM como facilitador de 
software y encargado de soportar el SIM o cualquier sistema que se provea (en 
cualquiera de sus versiones). 

b) A más tardar el 30 de noviembre de 2020, una certificación que haga constar que se 
implementó el modelo de negocio indicado en esta disposición. 

AL LIC. ALBERTO AGUERO HERRERA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGIA DE INFORMACION DEL IFAM O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL 

CARGO 

4.7. Elaborar una hoja de ruta para agilizar la implementación de la nueva versión del SIM 
(SIM WEB).  Una vez elaborada la hoja de ruta, el IFAM deberá tomar las medidas que 
estime convenientes para cumplir con los plazos establecidos en la misma. (ver párrafos 
del 2.33 al 2.46).  Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse a este 
Órgano Contralor: 

a) A más tardar el 27 de noviembre de 2020, una certificación en la que se haga 
constar que se elaboró la hoja de ruta que contemple, al menos, lo siguiente: el 
cronograma, recursos requeridos, las actividades y los responsables de implementar 
el SIM Web en las municipalidades usuarias. 

b) A más tardar el 28 de mayo de 2021 y al 28 de octubre de 2021, un informe sobre 
los avances alcanzados en la hoja de ruta definida en el punto a) anterior. 

c) A más tardar el 30 de abril de 2022 una certificación en la que se haga constar que 
el SIM Web ha sido implementado en la totalidad de las municipalidades usuarias. 

4.8. Elaborar, suscribir y administrar los contratos o convenios donde consten los acuerdos de 
nivel de servicio y acuerdos de no divulgación, de manera que se formalicen las 
obligaciones, tanto del IFAM como de las municipalidades, para la prestación de servicios 
de TI en relación con el SIM 2.1 y con el SIM WEB (esta medida es extensiva a cualquier 
otro sistema que se provea en el futuro y deberá suscribirse el convenio(s) desde las 
primeras instancias de la relación entre partes, es decir, desde la aceptación del software) 
(ver párrafo 2.12 al 2.32).  Para dar cumplimiento a esta disposición, deberá remitirse a 
este Órgano Contralor a más tardar el 30 de diciembre de 2020, una certificación en la 
que conste que se elaboraron y suscribieron los convenios o contratos, acuerdos de nivel 
de servicio y acuerdos de no divulgación señalados.  

4.9. Diseñar y ejecutar un programa de asesoría para las municipalidades que facilite y 
acompañe en la implementación de controles en los siguientes temas vinculados con el 
SIM 2.1 y el SIM WEB: Medidas de salvaguarda física que corresponda en los centros de 
procesamiento de datos (salas de servidores), Políticas y procedimientos de seguridad 
lógica, Abordaje de concientización en materia de seguridad de información, Capacitación 
de usuarios finales y técnicos, Desarrollo de lineamientos en lo que respecta a controles 
de seguridad física y lógica para las municipalidades que hacen uso de la plataforma 
tecnológica del IFAM (ver párrafos del 2.47 al 2.65).  Para dar cumplimiento a esta 
disposición, deberá remitirse a este Órgano Contralor: 
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a) A más tardar el 27 de noviembre de 2020, una certificación que haga constar que se 
diseñó un programa de asesoría que al menos contenga un cronograma con las 
acciones, los responsables y los plazos para ejecutar las tareas que van a llevar a la 
práctica en conjunto con las municipalidades. 

b) A más tardar el 31 de mayo de 2021, una certificación que haga constar que el 
programa ha sido ejecutado en coordinación con las municipalidades. 
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Anexo nro. 1 
 

Glosario 

 
Acuerdo de Servicio: Los acuerdos de servicios (ANSs), mejor conocidos como 
convenios o acuerdos de nivel de servicio (“SLA’s” por sus siglas en inglés de “Service 
Level Agreement”) son contratos escritos, formales, desarrollados conjuntamente por el 
proveedor del servicio de TI y los usuarios respectivos, en los que se define, en términos 
cuantitativos y cualitativos, el servicio que brindará la dependencia responsable de TI y las 
responsabilidades de la contraparte beneficiada por dichos servicios. (N-2-2007-CO-
DFOE) 
Base de Datos: Colección de datos almacenados en un computador, los cuales pueden 
ser accedidos de diversas formas para apoyar los sistemas de información de la 
organización. (N-2-2007-CO-DFOE) 
Base de datos de configuraciones (CMDB por sus siglas en inglés de “Configuration 
Management database”) Base de datos utilizada para almacenar los registros de 
configuración a lo largo de su ciclo de vida. En la CMDB también se conservan las 
relaciones entre los registros de configuración. (ITIL V4) 
Confidencialidad de la información: Protección de información sensible contra 
divulgación no autorizada. (N-2-2007-CO-DFOE) 
CIs: “Configurarion Items” Cualquier componente que se requiera gestionar para poder 
entregar un servicio de TI. (ITIL V4) 
CMDB: Se define como una base de datos donde administrar y gestionar todos los 
elementos de la compañía que son necesarios para la prestación de servicios. (ITIL V4) 
Disponibilidad de la información: Se vincula con el hecho de que la información se 
encuentre disponible (v.gr. utilizable) cuando la necesite un proceso de la organización en 
el presente y en el futuro. También se asocia con la protección de los recursos necesarios 
y las capacidades asociadas. Implica que se cuente con la información necesaria en el 
momento en que la organización la requiere. (N-2-2007-CO-DFOE) 
FoxPro: (acrónimo de FoxBASE Professional) es un lenguaje de programación orientado 
a procedimientos, a la vez que un Sistema Gestor de Bases de datos (Microsoft) 
Hardware: Todos los componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos que integran una 
computadora, en oposición a los programas que se escriben para ella y la controlan 
(software). (N-2-2007-CO-DFOE) 
Integridad: Precisión y suficiencia de la información, así como su validez de acuerdo con 
los valores y expectativas del negocio. (N-2-2007-CO-DFOE) 
NDA: “Non Disclosure Agreement” Contratos o convenios de confidencialidad, es un 
contrato legal entre al menos dos entidades para compartir material confidencial o 
conocimiento para ciertos propósitos. 
Procesamiento de datos: captura almacenamiento y transformación de grandes 
cantidades de datos para convertirlo en información valiosa, la acumulación y 
manipulación de elementos de datos para producir información significativa. (N-2-2007-
CO-DFOE) 
Riesgo: La combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 
73) 

http://www.cgr.go.cr/
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Seguridad de información: Garantiza que dentro de la empresa la información esté 
protegida contra la divulgación a usuarios no autorizados (confidencialidad), la 
modificación indebida (integridad) y el no acceso cuando se requiere (disponibilidad). 
Seguridad Lógica: Se refiere a la seguridad en el uso de software y los sistemas, la 
protección de los datos, procesos y programas, así como la del acceso ordenado y 
autorizado de los usuarios a la información. 
Software: Los programas y documentación que los soporta que permite y que facilitan el 
uso de la computadora. El software controla la operación del hardware. (N-2-2007-CO-
DFOE) 
Windows XP: Es un sistema operativo. Se trata de un conjunto de programas que 
permiten administrar los recursos de una computadora y gestionar el hardware desde los 
niveles más básicos (Windows) 
 

http://www.cgr.go.cr/
https://definicion.de/sistema-operativo/
https://definicion.de/computadora
https://definicion.de/hardware
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