
 
 

CNE DEBE MEJORAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOBRE DESASTRES NATURALES 
 

El Área de Servicios Públicos Generales  de la CGR emitió el informe Nro. DFOE-PG-IF-05-2011 
que contiene los hallazgos de un estudio cuyo objetivo fue evaluar los sistemas de información 
de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), 
principalmente en su función de prevención, con el fin de determinar el grado de integración 
con otros sistemas de información de su entorno y su aprovechamiento para la toma de 
decisiones a nivel nacional sobre  desastres naturales.  
http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_F
ILE=2011011773&P_USER=APEX_PUBLIC_USER 

 
A continuación se resumen los principales hallazgos del estudio: 

 

• La CNE carece de políticas y una visión tecnológica de sistemas de información, orientadas a 
enlazarse e interrelacionarse  a lo interno y externo, tanto a nivel nacional como 
internacional, para generar información clave que le permita, tanto a esa Comisión como a 
los demás actores responsables, direccionar esfuerzos y recursos hacia la prevención de los 
desastres, a fin de disminuir el impacto negativo de éstos en la vida de las personas y 
comunidades en riesgo. Esa carencia, entre otros, ha venido ocasionando que la gestión de 
los recursos y esfuerzos de la CNE se dé con mayor énfasis en la atención y no en la 
prevención de dichos desastres. Esto ha sido consecuencia de la falta de un plan estratégico 
de tecnologías de la información, y de un equipo asesor  a la Administración en  esa materia. 

 

• Se carece de políticas y prácticas para la integración de los sistemas existentes y su eventual 
conexión con otros disponibles dentro y fuera de la institución, de manera que se disponga 
de rutinas de consulta automatizadas de fácil aplicación, que brinden información global, 
confiable y oportuna para la gestión de prevención y atención de emergencias a nivel 
nacional, tanto a lo interno como lo externo de esa Comisión. 

 
DISPOSICIONES DEL ESTUDIO CONTRALOR:   A la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva de la 
CNE se dispuso  la implementación de un grupo asesor en materia de tecnologías de información, 
la elaboración y aprobación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información que considere las 
mejoras necesarias a los sistemas de información de la CNE, así como, que se ordene lo necesario 
para la inmediata implementación de la normativa de gestión y control de las tecnologías de 
información. 
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