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Al contestar refiérase 

al oficio N.º 07771 
 
      05 de junio, 2018 
      DFOE-SD-1158 
 
 
Licenciada 
Raquel Vargas Jauberth  
Directora General  
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 

 
Estimada señora: 
 

Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la República a la Dirección 
General de Migración y Extranjería. 

 
  Para su conocimiento y fines consiguientes, y con la solicitud de que este oficio lo 
haga del conocimiento de la Junta Administrativa de Migración y Extranjería en la sesión 
inmediata siguiente que celebre ese órgano colegiado, a partir de la integración de sus 
nuevos miembros; me permito informarle que la Contraloría General de la República, 
como parte de sus competencias constitucionales y legales, realiza esfuerzos para 
propiciar el fortalecimiento de la gestión pública, por medio del proceso de fiscalización 
posterior de la Hacienda Pública, entre otros. Producto de dicho proceso, se emiten 
disposiciones y recomendaciones, las cuales son objeto de seguimiento por parte del 
Órgano Contralor, a fin de asegurar su debida atención por los sujetos fiscalizados. 

 En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre 
otros, auditorías en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), en las 
cuales se identificaron oportunidades de mejora relevantes, cuya atención podría 
coadyuvar en el desempeño de sus funciones, el fortalecimiento del sistema de control 
interno, e impactar positivamente el servicio público que presta a la ciudadanía la 
institución que usted representa.  

 
En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en 

los “Lineamientos Generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General en sus informes de auditoría”1,  
adjunto se remite un reporte de las disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas a 
la DGME, en el que se detallan los asuntos pendientes de ejecutar para solventar las 
deficiencias identificadas en esa entidad. Lo anterior, con el propósito de que tanto la 
Junta Administrativa como la Dirección General de la DGME, cuenten con un insumo 
importante que les oriente en el proceso de toma de decisiones, a efecto de dirigir los 

                                                           
1  Resolución R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N° 242 de 14 de diciembre de 2015, mediante la cual se emiten lineamientos 

aplicables a las entidades y órganos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General, que regulan el proceso de documentación, 
implementación y continuidad de las acciones correctivas y la rendición de cuentas, relativos al cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas. 
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esfuerzos institucionales que sean necesarios para resolver, ejecutar y dar continuidad a 
las acciones correctivas que procedan.  

  
Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en las 

auditorías realizadas, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la dirección 
electrónica www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta Contraloría 
General y comunicados a cada sujeto fiscalizado. Así también, en cuanto a las acciones 
en que se ha avanzado para la atención de lo dispuesto en cada informe, en esa entidad 
consta el expediente de cumplimiento respectivo, conformado por todos los documentos 
que respaldan lo actuado2. 

 
Cabe agregar que, en relación con las disposiciones que a esta fecha se han 

determinado como razonablemente atendidas, corresponde a esa Administración velar 
porque se continúen cumpliendo las acciones ejecutadas para corregir los hechos 
determinados en las auditorías que dieron origen a las mismas, así como tomar las 
acciones adicionales que –en adelante– se requieran para que no se repitan las 
situaciones que motivaron dichas disposiciones.  

 
Finalmente, considerando la obligatoriedad3 en el cumplimiento de las 

disposiciones emitidas, se establece un período de tres meses para aquellas giradas a la 
Directora General de Migración y Extranjería, en las que el plazo para su implementación 
está vencido a la fecha de esta comunicación o próximo a vencer, el cual rige a partir de 
la recepción de esta comunicación, como fecha para su acatamiento, plazo en el cual 
deberá remitirse a la Contraloría General la documentación que acredite su cabal 
cumplimiento.4  

 
     Atentamente, 

 
 
 

Licda. Grace Madrigal Castro, MC 
Gerente de Área 

 
 
OCZ/ACC/SMG/AUA/khc 
Anexo:  Reporte de las disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la Contraloría General de la República a 

la Dirección General de Migración y Extranjería, al 05/06/2018 
Ci: Archivo Central  
Ce:    Lic. Michael Soto Rojas, Ministro, Ministerio de Gobernación y Policía 
G:  2018000403-1 

                                                           
2
   Lineamiento 4 de la citada Resolución R-DC-144-2015, sobre “Expediente de cumplimiento de las disposiciones y 

recomendaciones. 
3
   De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General y 12 de la Ley 

General de Control Interno, las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República son de acatamiento 
obligatorio, y a los funcionarios destinatarios de dichas órdenes les corresponde vigilar en todo momento por su cabal 
cumplimiento, dentro de los plazos establecidos al efecto. 

4
  En el estado detallado adjunto a esta comunicación, se indica expresamente a cuáles disposiciones les aplica el periodo 

de 3 meses señalado.  

http://www.cgr.go.cr/
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Reporte de disposiciones en proceso de cumplimiento, emitidas por la 

Contraloría General de la República a la Dirección General de Migración y 

Extranjería 

Al 05/06/2018 
 

Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-PG-IF-16-2016, 
AUDITORÍA 
OPERATIVA SOBRE LA 
EFICACIA DE LOS 
SERVICIOS 
MIGRATORIOS POR 
PARTE DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA
 5

 

4.7 A LA SEÑORA GISELLA 
YOCKCHEN MORA EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA 
GENERAL DE MIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
Identificar los costos asociados al 
proceso de otorgamiento de 
residencia a extranjeros con la 
finalidad de que la identificación de 
dichos costos se utilice para el 
proceso de planificación de Gestión 
de Extranjería y en la adopción de 
medidas correctivas de 
desviaciones que se presenten. 
Remitir a la Contraloría General 
una certificación en la que se 
indique que esos costos fueron 
identificados y considerados en la 
planificación de Gestión de 
Extranjería a más tardar el 31 de 
julio de 2017. Ver párrafos del 2.54 
al 2.56 de este informe. 

Vencida
6
 Remitir una 

certificación que 
acredite que los 
costos asociados al 
proceso de 
otorgamiento de 
residencia a 
extranjeros, fueron 
identificados y 
considerados en la 
planificación de 
Gestión de 
Extranjería. 
 
Sobre esta 
disposición, se 
remitió el oficio 
07773 (DFOE-SD-
1159), en el cual se 
amplía con mayor 
detalle el asunto 
pendiente de 
atender. 

DFOE-PG-IF-01-2017, 
AUDITORÍA DE 
CARÁCTER ESPECIAL 
SOBRE EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA QUE 
REALIZA LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE MIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA (DGME)

 

7
 

4.4 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. 
 
Establecer e implementar 
mecanismos de control a efecto de 
que se cumpla a cabalidad con lo 
establecido en la Ley N°. 7494 y su 
Reglamento y demás normativa 
vigente, con el propósito de 
subsanar las debilidades 

Vencida Continuar avanzando 
en la implementación 
de los mecanismos 
de control 
establecidos para 
subsanar las 
debilidades 
identificadas como 
alertas en las 
diferentes fases del 
proceso de 

                                                           
5
 La MBA. Gisella Yockchen Mora, Ex Directora General de Migración y Extranjería, es la funcionaria de la Administración que fungía como 

contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. Por lo 
tanto, se requiere informar sobre la persona que en adelante fungirá como contacto con esta Área de Fiscalización. 
6
 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 

disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado se encuentra vencido. 
7
 La MBA. Gisella Yockchen Mora, Ex Directora General de Migración y Extranjería, es la funcionaria de la Administración que fungía como 

contacto oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
Por lo tanto, se requiere informar sobre la persona que en adelante fungirá como contacto con esta Área de Fiscalización. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

 identificadas como alertas en las 
diferentes fases del proceso de 
contratación (planificación, 
desarrollo de procedimientos y 
ejecución contractual) indicadas en 
este informe, así como aquellos 
que la Administración estime 
necesarios; que permita procesos 
de contratación más efectivos e 
eficientes en la DGME. Remitir al 
31 de mayo de 2017, una 
certificación donde conste que se 
han establecido e implementado los 
mecanismos de control y que se 
encuentran en ejecución para 
atender las debilidades señaladas. 
(Ver párrafos 2.1 al 2.41 de este 
informe). 

contratación 
(planificación, 
desarrollo de 
procedimientos y 
ejecución 
contractual), según 
lo certificado en el 
oficio N.° JAD 003-
01-18. 
 
  

 4.5 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 
 
Formular, formalizar, promulgar y 
poner en ejecución, a más tardar el 
31 de mayo de 2017, los 
lineamientos pertinentes que deben 
ejecutarse para el proceso de 
contratación administrativa, que 
incluya la alineación con la 
estrategia institucional, lo anterior 
con el fin de que se definan los 
criterios y las directrices de acción 
para guiar los procesos de 
contratación en consonancia con el 
marco normativo y reducir los 
riesgos identificados en el presente 
estudio, que incluya el proceso de 
evaluación, control interno y 
rendición de cuentas de cómo 
dichos procesos de contratación 
contribuyeron al cumplimientos de 
los objetivos institucionales.  
Remitir en el plazo señalado, una 
certificación donde conste que se 
han realizado las acciones 
correspondientes para cumplir con 
lo dispuesto. (Ver párrafos 2.10 al 
2.14; 2.27, 2.28; y 2.39 a 2.41 de 
este informe). 

Vencida Continuar avanzando 
en la implementación 
de la metodología 
que  permita la 
alineación del 
proceso de 
contratación 
administrativa con la 
estrategia 
institucional, según 
lo certificado en el 
oficio N.° JAD 003-
01-18. 
 
 
 
 
. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

 4.6 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 
 
Establecer e implementar 
mecanismos de control para la 
información financiero contable, 
que permita un adecuado 
seguimiento de los pagos 
realizados según cada contrato en 
ejecución, a efecto de tener no solo 
certeza de la corrección de los 
mismos, sino también contar con 
los elementos de evaluación 
respectivos. Remitir al 31 de mayo 
de 2017, una certificación donde 
conste que se han establecido e 
implementado los mecanismos de 
control solicitados en esta 
disposición. (Ver párrafos 2.36 y 
2.37 de este informe). 

Vencida Continuar avanzando  
en la implementación 
de los mecanismos 
de control para la 
información 
financiero contable, 
que permita un 
adecuado 
seguimiento de los 
pagos realizados 
según cada contrato 
en ejecución, según 
lo certificado en el 
oficio N.° JAD 003-
01-18. 

 4.7 A LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 
 
Definir, formalizar, promulgar y 
poner en ejecución la normativa 
relacionada con el establecimiento 
del expediente de contratación 
conforme lo establece el artículo 11 
del RCA y 12 del Reglamento para 
la Utilización del Sistema de 
Compras Gubernamentales 
CompraRED.  Dicha normativa 
debe incluir el tema del control 
sobre los consecutivos de las 
contrataciones a efecto de evitar 
situaciones como las señaladas en 
este informe. Remitir al 15 de 
marzo de 2017, una certificación 
donde conste que se han 
establecido y se encuentran en 
ejecución la normativa aquí 
señalada. (Ver párrafos 2.42 a 2.59 
de este informe). 
 
 
 
 

Vencida Continuar avanzando 
en la implementación 
de la normativa 
relacionada con el 
establecimiento del 
expediente de 
contratación, según 
lo certificado en el 
oficio N.° JAD 003-
01-18. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

DFOE-PG-IF-21-2017, 
AUDITORÍA DE 
CARÁCTER ESPECIAL 
SOBRE LA CALIDAD Y 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN PARA 
LA TOMA DE 
DECISIONES 
GERENCIALES DE 
LOS PROCESOS 
SUSTANTIVOS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE MIGRACIÓN Y 

EXTRANJERÍA
 8

 

4.4
9
 A LA SEÑORA GISELA 

YOCKCHEN MORA EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA 
GENERAL DE MIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
 
Elaborar, aprobar y divulgar el Plan 
Estratégico de Tecnologías de 
Información, el cual deberá estar 
alineado con la estrategia 
institucional. Enviar a la Contraloría 
General, al 31 de mayo de 2018 
una certificación donde se indique 
la aprobación y divulgación del 
nuevo Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información y que 
se encuentra alineado con la 
estrategia institucional para 
respaldar la toma de decisiones. 
Ver párrafos del 2.1 al 2.25 de este 
informe. 

29/06/2018 
 

Remitir certificación 
que acredite la 
elaboración, 
aprobación y 
divulgación del Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
Información, el cual 
deberá estar 
alineado con la 
estrategia 
institucional para 
respaldar la toma de 
decisiones. 

 4.5
10

 A LA SEÑORA GISELA 
YOCKCHEN MORA EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA 
GENERAL DE MIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
 
Establecer lineamientos para que 
cuando se emitan modificaciones al 
Plan Estratégico Institucional, el 
Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información se mantenga alineado 
con la estrategia institucional. 
Enviar a la Contraloría General, a 
más tardar el 31 de mayo de 2018, 
una certificación que acredite el 
establecimiento y comunicación de 
los lineamientos solicitados. Ver 
párrafos del 2.1 al 2.25 de este 
informe. 
 

29/06/2018 
 

Remitir una 
certificación que 
acredite el 
establecimiento y 
comunicación de los 
lineamientos para 
que cuando se 
emitan 
modificaciones al 
Plan Estratégico 
Institucional, el Plan 
Estratégico de 
Tecnologías de 
Información se 
mantenga alineado 
con la estrategia 
institucional. 

                                                           
8
 La Srta. María Fernanda Cordero Álvarez, Jefe de Despacho, es la funcionaria de la Administración que  actualmente funge como contacto 

oficial con el Área de Seguimiento de Disposiciones, unidad encargada del seguimiento de las disposiciones de este informe. 
9
 Se consigna el texto modificado de la disposición, comunicado mediante resolución N.°  R-DFOE-PG-00001-2018  y oficio N.°  2738 (DFOE-

PG-0096) del 22 de febrero de 2018. 
10

 Se consigna el texto modificado de la disposición, comunicado mediante resolución N.°  R-DFOE-PG-00001-2018  y oficio N.°  2738 
(DFOE-PG-0096) del 22 de febrero de 2018. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

 4.6
11

 A LA SEÑORA GISELA 
YOCKCHEN MORA EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA 
GENERAL DE MIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
 
Revisar, ajustar y oficializar el plan 
de continuidad de negocio y 
alinearlo con el plan de 
recuperación de desastres, 
tomando en cuenta el análisis de 
impacto de negocio basado en un 
análisis completo de los riesgos 
relevantes de la institución; que 
incluya las acciones efectivas a 
ejecutar en caso de incidentes que 
resulten en suspensión de los 
servicios informáticos en las áreas 
críticas institucionales; para 
garantizar razonablemente y dentro 
de parámetros realistas la 
continuidad de los servicios que 
brinda la Dirección General de 
Migración y Extranjería; a fin de 
salvaguardar la integridad del 
territorio nacional y el apego al 
ordenamiento jurídico. Enviar a la 
Contraloría General, a más tardar el 
29 de junio de 2018, una 
certificación que acredite la 
aprobación y oficialización del plan 
de continuidad de negocio; y a más 
tardar el 28 de setiembre de 2018 
una certificación que acredite la 
realización de pruebas que 
garanticen que el plan minimizará 
cualquier impacto producto de 
incidentes que involucren 
suspensión de servicios 
tecnológicos. Ver párrafos del 2.39 
al 2.59 de este informe. 
 
 
 
 

Para la revisión, 
ajuste, 

aprobación y 
oficialización del 

plan de 
continuidad de 

negocio: 

 
29/06/2018

12
 

 
Para la 

realización de 
pruebas del 

plan: 

 
28/09/2018 

1) Remitir una 
certificación que 
acredite la revisión, 
ajuste, aprobación y 
oficialización del plan 
de continuidad de 
negocio. 
 
2) Remitir una 
certificación que 
acredite la 
realización de 
pruebas del plan de 
continuidad del 
negocio. 

                                                           
11

 Se consigna el texto modificado de la disposición, comunicado mediante resolución N.°  R-DFOE-PG-00001-2018  y oficio N.°  2738 
(DFOE-PG-0096) del 22 de febrero de 2018. 
12

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho período. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

 4.7
13

 A LA SEÑORA GISELA 
YOCKCHEN MORA EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA 
GENERAL DE MIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
 
Confeccionar y aprobar un modelo 
de arquitectura de información que 
apoye la integración y calidad de la 
información que se mantiene en los 
sistemas de información 
institucionales, y los procedimientos 
para mantenerlo actualizado. Enviar 
a la Contraloría General, a más 
tardar el 31 de agosto de 2018, una 
certificación en la que se acredita la 
aprobación del modelo de 
arquitectura de información y de los 
procedimientos que garanticen su 
actualización permanente. Ver 
párrafos del 2.1 al 2.25 de este 
informe. 

31/08/2018
14

 Remitir una 
certificación que 
acredite la 
confección y 
aprobación del 
modelo de 
arquitectura de 
información y de los 
procedimientos que 
garanticen su 
actualización 
permanente. 

 4.8 A LA SEÑORA GISELA 
YOCKCHEN MORA EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA 
GENERAL DE MIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
 
Definir, aprobar e implementar un 
procedimiento de carácter 
obligatorio mediante el cual las 
unidades usuarias, incluido el 
departamento de Recursos 
Humanos, informen a Gestión de 
Tecnologías de Información en el 
momento en que se produzca 
cualquier movimiento de personal 
que involucre la confección, 
modificación o eliminación de 
privilegios para acceder a la 
información institucional; así como 
la obligatoriedad de que Gestión de 
Tecnologías de Información realice 

28/02/2018  Continuar avanzando 
en la implementación 
del procedimiento 
mediante el cual las 
unidades usuarias, 
incluido el 
departamento de 
Recursos Humanos, 
informen a Gestión 
de Tecnologías de 
Información en el 
momento en que se 
produzca cualquier 
movimiento de 
personal que 
involucre la 
confección, 
modificación o 
eliminación de 
privilegios para 
acceder a la 
información 

                                                           
13

 Texto modificado de la disposición, comunicado mediante resolución N.°  R-DFOE-PG-00001-2018  y oficio N.°  2738 (DFOE-PG-0096) del 
22 de febrero de 2018. 
14

 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho período. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

las modificaciones respectivas de 
forma inmediata. Enviar a la 
Contraloría General, a más tardar el 
28 de febrero de 2018, una 
certificación que acredite la 
definición, aprobación, divulgación 
e implementación del respectivo 
procedimiento. Ver párrafos del 
2.26 al 2.38 de este informe. 

institucional; así 
como la 
obligatoriedad de 
que Gestión de 
Tecnologías de 
Información realice 
las modificaciones 
respectivas de forma 
inmediata, según lo 
indicado en la 
certificación N.° DG-
001-2018. 

 4.9 A LA SEÑORA GISELA 
YOCKCHEN MORA EN SU 
CALIDAD DE DIRECTORA 
GENERAL DE MIGRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
Establecer mecanismos de control 
para velar por el estricto 
cumplimiento del procedimiento de 
actualización de permisos de 
acceso a la información 
institucional, con el propósito de 
que, en los casos que se presenten 
desviaciones, se tomen las 
acciones correctivas que 
correspondan. Enviar a la 
Contraloría General, a más tardar el 
30 de abril de 2018, una 
certificación que acredite la 
definición e implementación de 
estos mecanismos de control. Ver 
párrafos del 2.26 al 2.38 de este 
informe. 

30/04/2018
15

 Implementar el 
procedimiento 
establecido para la 
gestión de acceso a 
los sistemas de 
información, así 
como los 
mecanismos de 
control para velar por 
el estricto 
cumplimiento del 
proceso de 
actualización de 
permisos de acceso 
a la información 
institucional (según 
lo indicado en la 
certificación N.° DG-
002-2018), y remitir 
una certificación en 
la que se acredite lo 
correspondiente. 
 

 

 4.10 A LA SEÑORA JENNY GAMBOA 
RODRÍGUEZ EN SU CALIDAD DE 
GESTORA DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
Elaborar e implementar un sistema 
de gestión de calidad de la 
información, que garantice 
razonablemente la verificación de 

Para la 
elaboración del 

sistema de 
gestión de 

calidad de la 
información: 

 
27/07/2018 

 
 

1) Remitir una 
certificación que 
acredite la 
elaboración del 
sistema de gestión 
de la calidad de la 
información. 
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 Se establece un plazo de tres meses contados a partir de la recepción de esta comunicación, como fecha para el cumplimiento de las 
disposiciones que se encuentran en “Proceso de cumplimiento”, cuyo plazo otorgado expira de previo al término de dicho período. 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

los atributos de la información y su 
mejora continua para la toma de 
decisiones institucionales. Enviar a 
la Contraloría General, a más tardar 
el 31 de mayo de 2018, una 
certificación que acredite la 
elaboración del sistema de gestión 
de la calidad de la información, y al 
31 de julio de 2018, una 
certificación que acredite la 
operación efectiva del sistema de 
gestión de la calidad de la 
información. Ver párrafos del 2.1 al 
2.25 de este informe. 

Para la 
implementación 
del sistema de 

gestión de 
calidad de la 
información: 

 
28/09/2018 

2) Remitir una 
certificación que 
acredite la 
implementación del 
sistema de gestión 
de la calidad de la 
información. 
 

 4.11 A LA SEÑORA JENNY GAMBOA 
RODRÍGUEZ EN SU CALIDAD DE 
GESTORA DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
 
Elaborar e implementar, a nivel 
institucional, herramientas para que 
los usuarios finales puedan extraer, 
de las bases de datos 
institucionales, la información 
relevante acorde con sus funciones, 
con el propósito de que puedan 
generar sus propios informes para 
la toma de decisiones de manera 
oportuna. Enviar a la Contraloría 
General, a más tardar el 31 de julio 
de 2018, una certificación que 
acredite la implementación de las 
herramientas que permitan la 
generación de informes para la 
toma de decisiones por parte de los 
usuarios finales. Ver párrafos del 
2.1 al 2.25 de este informe. 

31/07/2018 Remitir una 
certificación que 
acredite la 
elaboración e 
implementación de 
las herramientas 
para que los 
usuarios finales 
puedan extraer, de 
las bases de datos 
institucionales, la 
información 
relevante acorde con 
sus funciones, con el 
propósito de que 
puedan generar 
informes para la 
toma de decisiones. 

 4.12 A LA SEÑORA JENNY GAMBOA 
RODRÍGUEZ EN SU CALIDAD DE 
GESTORA DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO  
Establecer e implementar un 
procedimiento para la utilización de 
un ambiente de pruebas 
permanente para las 
actualizaciones de software, así 

27/07/2018 Remitir una 
certificación que 
acredite la 
implementación del 
procedimiento para 
la utilización de un 
ambiente de pruebas 
permanente para las 
actualizaciones de 
software, así como 
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Informe Disposición 
Fecha de 

vencimiento 
Asunto pendiente  

como realizar las actualizaciones y 
migraciones de los sistemas 
operativos que procedan, para 
minimizar la exposición a 
vulnerabilidades procedentes de 
software desactualizado, obsoleto o 
sin respaldo del fabricante. Enviar a 
la Contraloría General, a más tardar 
el 30 de marzo de 2018, una 
certificación que acredite el 
establecimiento del procedimiento 
solicitado; y al 31 de mayo de 2018 
una certificación que acredite la 
implementación del procedimiento 
para la constitución del ambiente 
de pruebas. Ver párrafos del 2.60 al 
2.77 de este informe. 

realizar las 
actualizaciones y 
migraciones de los 
sistemas operativos 
que procedan. 

 4.13 A LA SEÑORA JENNY GAMBOA 
RODRÍGUEZ EN SU CALIDAD DE 
GESTORA DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN, O A QUIEN EN 
SU LUGAR OCUPE EL CARGO 
Definir e implementar 
procedimientos para mantener 
actualizados, en forma permanente, 
todos los documentos y software 
que respaldan la gestión de 
tecnologías de información a todo 
nivel. Este procedimiento debe 
contar, como mínimo, con 
responsables, niveles de 
responsabilidad y sanciones en 
caso de incumplimiento. Enviar a la 
Contraloría General, a más tardar el 
28 de febrero de 2018, una 
certificación que acredite la 
definición del procedimiento 
solicitado; y al 30 de abril de 2018 
una certificación que acredite la 
implementación del respectivo 
procedimiento. Ver párrafos del 2.1 
al 2.77 de este informe. 

29/06/2018 Remitir una 
certificación que 
acredite la 
implementación del 
procedimiento para 
mantener 
actualizados, en 
forma permanente, 
todos los 
documentos y 
software que 
respaldan la gestión 
de tecnologías de 
información a todo 
nivel. 

 


