
                                            
CGR SEÑALA DEFICIENCIAS DE CONTROL 

EN SISTEMAS INFORMÁTICOS DE MIGRACIÓN 
 
El Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de la División de 
Fiscalización de la CGR emitió el informe Nro. DFOE-PGAA-IF-13-2010, relacionado con la 
evaluación de la seguridad de la información generada en los sistemas informáticos de los 
procesos de la Gestión de Extranjería, de la Dirección General de Migración y Extranjería 
(DGME). El período de análisis fue del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009, 
ampliándose en aquellos casos en que se consideró necesario.  
 
Los hallazgos del estudio pueden resumirse así: 

• Sobre la seguridad de la infraestructura tecnológica, se determinaron riesgos tanto 
al personal como a la plataforma tecnológica (hardware y software), como por 
ejemplo: ausencia de un sistema de supresión de incendios en el área de servidores, 
deficiente control de los paneles de cableado, tanto eléctrico como telefónico y de 
red, entre otros. 

• El Sistema de Información de Extranjería (SINEX) presenta debilidades de control 
que posibilitan que la información generada y requerida para efectos del 
otorgamiento del estado migratorio y de la consecuente emisión del documento 
único de identidad para extranjeros, vea amenazada su confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y veracidad. 

• La DGME tiene un grado de dependencia con la empresa que desarrolló el Sistema 
de Emisión de Documentos de Permanencia Legal (CARDEX), puesto que no tiene 
la propiedad del código fuente, el acceso a las bases de datos y al equipo en que 
reside la aplicación, aspectos que ante una eventualidad, podrían afectar el servicio 
de la emisión del documento único de identidad para extranjeros.  

• El proceso de planificación estratégica carece de un grado de madurez adecuado, 
en virtud de la falta de alineamiento entre el Plan Estratégico Institucional y el Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información (TI), lo cual dificulta la consecución de los 
objetivos institucionales.  
 

En consecuencia, se dispuso a la DGME girar las acciones correspondientes, a fin de que las 
debilidades de seguridad y las deficiencias señaladas en el informe sean solventadas, así 
como resolver el grado de dependencia existente con el proveedor del sistema. 
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