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RSM T

“El RMS Titanic (en inglés: Royal Mail Steamship Titanic, "Buque de vapor del
Correo Real Titanic") fue el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo,
seguido por el RMS Olympic. El Titanic se alistaba para su viaje inaugural
partiendo desde Southampton (Inglaterra) con destino a Nueva York”.
“Los

preparativos

habían

comenzado

hacía

una

semana:

avituallamientos,

alojamiento de la tripulación contratada, habituación a sus labores, etc. Cuando
llegó el día en el que el Titanic debía zarpar, la gente estaba tan emocionada que
algunos decían que todo parecía un sueño”.
“El barco era comandado por el veterano capitán Edward John Smith, el más
experimentado y prestigioso de la White Star Line, quien previamente al viaje
expresó que éste iba a ser su último mando antes de jubilarse, porque deseaba
estar más tiempo con su esposa y su hija. Smith había comentado para una
revista de la época: «No puedo concebir que algo pueda hundir a los barcos
de hoy, la construcción moderna va mucho más allá que esto»…”.
“Cuatro días más tarde, a las 23:40 del 14 de abril, el Titanic chocó con un iceberg
al sur de las costas de Terranova, y se hundió a las 2:20 de la mañana del 15 de
abril”.
“El hundimiento se saldó con 1,517 muertes aproximadamente, muertos por
ahogamiento o hipotermia, debido a que el buque, aún cumpliendo con la
legislación vigente, no llevaba botes salvavidas para todo el pasaje y tripulación.
Sólo se embarcaron 711 personas de un total de 1.100 plazas disponibles en los
botes, dándosele preferencia a la primera y segunda clase, mujeres y niños
principalmente. El 50% de la tercera clase pereció”.
“Fue uno de los peores desastres marítimos en tiempos de paz de la historia y sin
duda el más famoso”.
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CAPÍTULO 1. RESUMEN EJECUTIVO

Reflexión del RSM T
Lo que le pasó al RSM-T incitó la realización de interrogantes durante muchos
años: ¿qué pasó? ¿Fueron fallas humanas o fue Dios que se enojó con la
afirmación de que “no se concebía que algo pudiera hundirlo”? ¿Qué estuvo mal?
La gran decepción y el terror que suscitó este evento solo fueron equiparables al
gran júbilo que había despertado días antes esta nueva tecnología de vapor.
A raíz de este accidente, se convocó en 1913 en Londres a la 1ª Convención sobre
Seguridad de la vida en el mar, que adoptó en 1914 el primer convenio
internacional para la protección de la vida humana en el mar, que consistía en una
serie de medidas para evitar la serie de fallos que habían motivado y agravado tal
catástrofe, entre ellos la habilitación de una ruta mucho más al sur en tiempos de
deshielo y una patrulla marítima que advirtiera periódicamente de icebergs en
ruta.
Lo que es real es que la catástrofe del RSM T se hubiera podido haber evitado de
no haber sido por el exceso de euforia y la falta de controles para utilizar estos
nuevos trasatlánticos. Nuevas tecnologías, euforia, descontrol y catástrofe,
pareciera ser un ciclo continuo, perverso, pero con controles se puede evitar.
De manera similar que con el RSM-T, actualmente los sistemas de control y
diagnóstico para implementar las TIC están creciendo con mucha mayor lentitud
que la euforia y la utilización de las propias nuevas tecnologías. Pero es ante las
posibles fallas en la instrumentación de las TI en donde entra la labor de las
entidades de fiscalización superior: para dar cuenta de los riesgos y costos, y
alertar a los capitanes de nuestros gobiernos para que sean mesurados y
prudentes.
_._
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La presente investigación es un esfuerzo por aportar elementos teóricos y
analíticos para coadyuvar a que las entidades de fiscalización superior de la
OLACEFS, mejoren el impacto de las auditorías de gestión que realizan a las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y así evitar riesgos futuros
en su uso.
En el apartado 3.1 y 3.2 se presenta, de manera sintética, el desarrollo histórico y
teórico de la tecnología, a fin de sentar tres hallazgos importantes sobre las TIC:
a) que el desarrollo tecnológico es tan antiguo como la propia existencia del
hombre, b) que el actual desarrollo de las TIC es uno más de los centenares de
progresos tecnológicos que ha vivido el hombre y que c) las TIC se deben
instrumentar con orden y control, y con una medición exacta de su contribución en
el desarrollo económico y social de nuestros países, a fin de evitar despilfarros o
subutilizaciones, así como fallas en la seguridad de la información.
Asimismo, en el apartado 3.3 se reportan los resultados que arrojó la revisión de
8,623 informes de auditoría1/ de las EFS de la OLACEFS. Entre los principales
hallazgos se encuentra la detección de 133 (1.5%) informes que reportaron
resultados de auditoría relacionados con fallas o incumplimientos ocurridos en
torno a la instrumentación de las TIC.
Al analizar el total de de los 133 informes se llegó a la conclusión de que en 15
países de la OLACEFS ocurrieron 452 deficiencias en el uso de las TIC, y que el
81.1% (366) de las anomalías encontradas se refirió a faltas de control o políticas
de control interno, como reglamentos; falta o insuficiente protección de la
información; malas contrataciones o incumplimientos; fallas en la operación de las
TIC, mala programación para la implementación de las TIC; falta de sistemas de
seguimiento y evaluación; deficiencias en la actualización y depuración de las
bases de datos, carencia de políticas de asignación estratégica de personas que
1

En los informes de auditoría se revisó su título, objetivo, el título de los resultados, y el contenido en general, para
constatar que hablaran de fallas en la instrumentación de las TIC. Hubo países que fue fácil encontrar informes de las TIC,
en otros se tuvo que revisar hasta 3 veces sin lograr hallar alguno.
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controlen las TIC; e insuficiencias o fallas en las interconexiones de las nuevas
tecnologías.
Finalmente, en el apartado 4.2 se propone la aplicación de mecanismos de control
que permitan monitorear, analizar, clasificar y buscar la solución a las fallas en el
uso de las TIC; y se sugiere, en el apartado 4.3, que los ejecutores de las políticas
públicas instrumenten mecanismos que les permitan utilizar al máximo las nuevas
tecnologías, con el mínimo de riesgos y costos.
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Capítulo 2 Protocolo de investigación

2.1. Título de la investigación
Principales

deficiencias

Hay quienes han apostado a que las

en

la

implementación de las tecnologías de
información y comunicaciones en los
países de la OLACEFS: una propuesta
para mejorar nuestras auditorías de
gestión.2

nuevas tecnologías son la solución a
los problemas de confianza en la
efectividad y eficiencia de las acciones
gubernamentales,
detonante

que

y

que

serán

reestructure

el
la

dinámica y organización los Estados.
Otras posiciones, más conservadoras,
han señalado que ayudarán en poco,
que son costosas y que acentuarán la

2.2. Definición del problema

desigualdad de nuestra región, ya que

En la actualidad, las TIC están siendo

las situaciones sociales y económicas

utilizadas

terminarán por determinar el acceso a

en

todo

el

mundo

con

diferentes grados de implementación:
existen

países,

principalmente

los

desarrollados, en los que las TIC ya
forman parte de todos los aspectos de
los ciudadanos, desde sus hábitos
diarios

domésticos,

hasta

como

herramientas de oficina; por otro lado
en los países en desarrollo la dinámica
del uso de las nuevas tecnologías es
menor, pero en franco crecimiento.

ellas.
Al margen de estas hipótesis, lo que
es indiscutible es que las TIC están
siendo utilizadas cada vez más en el
otorgamiento de servicios y bienes del
sector público. Y es en esta tesitura
que nuestra labor como entidades de
fiscalización
prevenir

superior

escenarios

es

prever

adversos,

y
y

mitigar los riesgos o dificultades que
pudieran surgir en su implementación,
para

2

Para esta investigación “auditoría de gestión” es
igual en términos generales a “auditoría de
desempeño”.
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potencializar

su

utilidad

en

beneficio de los ciudadanos de la

que

mejore

el

impacto

de

región.

auditorías de gestión a las TIC.

las

Por lo anterior, resulta indispensable
conocer cuáles son los riesgos que se
están presentando en el uso de las

Objetivos específicos

TIC en América Latina, así como

2.3.1 Realizar una revisión de los

contar

informes de auditoría de las Entidades

con

un

marco

teórico

e

histórico que nos permitan determinar

de

su lógica interna y formarnos un

OLACEFS, a fin de determinar cuáles

criterio

son las principales deficiencias que se

racional

sobre

su

posible

Fiscalización

están

devenir.

Superior

presentando

implementación,

en

el

de

la

diseño,

seguimiento

y

evaluación de las TIC.
2.3. Objetivos

2.3.2 Indagar sobre las corrientes

Objetivo general

teóricas que permitan comprender la

Identificar las principales fallas que
están ocurriendo en los países de
América

Latina

al

momento

instrumentar las TIC, mediante

de
la

revisión de los informes de auditoría
que

emiten

las

Entidades

de

lógica interna de las Tecnologías de la
Información
con

el

y

las

propósito

Comunicaciones,
de

estar

en

condiciones de conocer los escenarios
adversos que pudieran presentarse
para prever y prevenir su ocurrencia.

Fiscalización Superior de las OLACEFS,

2.3.3. Analizar el devenir pasado de

publicados

las tecnologías de la información para

en

sus

portales

de

internet, y realizar una investigación
documental que otorgue fundamentos
teóricos e históricos que expliquen los
fenómenos intrínsecos de las TIC. Lo
anterior, para formular una propuesta
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contextualizar históricamente las TIC.

2.3.4. Verificar la accesibilidad

3/

de

2.4.3. Los antecedentes del desarrollo

los portales de internet de las EFS de

tecnológico

de

los seres humanos

la OLACEFS.

permitirán recordar lecciones útiles.

2.4. Hipótesis

2.4.4 La mayoría de los portales de
internet de las EFS de los países de la

Hipótesis general

OLACEFS son accesibles para obtener

Existen fallas en la instrumentación de

información

las TIC en los países de América

fallas en el uso de las TIC.

Latina y pueden ser detectados si se
revisan los informes de auditoría de
las EFS de la OLACEFS; asimismo,
podemos

encontrar

teorías

que

expliquen el devenir actual de las TIC
y diagnostiquen sus tendencias.

que

permita

detectar

2.5. Alcance de la investigación
Alcance general.
Se revisarán los informes de auditoría
que

aparecen

en

los

portales

de

internet de las EFS de la OLACEFS, así
como fuentes bibliográficas sobre las
TIC, y se evaluará, en general, el

Hipótesis específicas

nivel de accesibilidad de los portales

2.4.1 Los informes de auditoría de las
EFS

de

la

OLACEFS

permitirán

conocer las deficiencias que se están
presentando en el uso de las TIC.

de internet.
2.5.1 Se revisarán los informes de
auditoría

de

desempeño

más

recientes, de las EFS de las OLACEFS.

2.4.2. Las teorías que existen sobre la
aplicación de tecnologías permitirán
conocer tendencias del uso de las TIC.

2.5.2. Se revisará bibliografía sobre
las principales teorías de las TIC.
2.5.3.

Se

analizará

histórico de las TIC.
3

Entendida ´la accesibilidad como la cualidad de
los portales de internet para facilitar la búsqueda
de información en los reportes de auditoría de cada
EFS de la OLACEFS .

12

el

contexto

2.5.4. Se evaluará la accesibilidad de

Libre Asociado de Puerto Rico, 20)

los portales de internet de las EFS de

República Dominicana, 21) Uruguay y

la OLACEFS.

22) Venezuela.

2.6. Metodología (1ra parte).

Procedimiento de revisión

Se recurrirá al análisis de fuentes
primarias

y

secundarias

de

información. Como fuentes primarias:
se revisaron los informes de gestión

a) Se entrará a los portales de
internet.
b) Se buscarán los informes de
auditoría.

de las EFS de la OLACEFS obtenidos

c) Se revisaron los informes de los

de sus portales de internet; y como

dos últimos años (de éstos se

fuentes secundarias: libros que se

analizarán el título, el objetivo y

refieren a la historia y uso de las TIC.

su

2.6.1 Revisión de los informes de
auditoría de gestión o desempeño de
la EFS de las OLACEFS.

contenido

de

manera

general.
d) Los

hallazgos

de

auditoría

relacionados con errores en la
implementación de las TIC se

Se revisaron los informes de auditoría

reportarán en la “Cédula de

de

análisis” (Ver anexo 3).

las

EFS

de

Latinoamérica

miembros de la OLACEFS (a febrero
de 2011) a saber 22: 1)

Antillas

Neerlandesas, 2) Argentina, 3) Belice,
4) Bolivia, 5) Brasil, 6) Chile, 7)

e) Se

catalogarán

información.
f) Una

vez

procesada

información

Ecuador,

análisis pertinente.

Guatemala,

El

13)

Salvador,

12)

Honduras,

14)

México, 15) Nicaragua, 16) Panamá,
17) Paraguay, 18) Perú, 19) el Estado
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fallas

encontradas para procesar la

Colombia, 8) Costa Rica, 9) Cuba, 10)
11)

las

se

realizará

la
el

Para cada país se revisarán los

gobierno,

informes

elementos teóricos e históricos

de

auditoría

de

los

últimos dos años.

los

portales

de

internet

se

detectó que pueden existir países
que, en los últimos 2, años no han
reportado información relacionada
con errores cometidos en el uso de
las

TIC.

procederá

En

estos

a analizar

casos

se

años más

atrás hasta encontrar información
de las TIC o constatar que al
momento

de

realizar

esta

investigación no se había reportado
información

al

respecto.

Si

no

existieran particularidades que lo
eviten, para los demás países si se
revisarán

los

proporcionaran

sobre las TIC.

Con base en un análisis preliminar
de

que

informes

de

los

últimos dos años.

b) Del

universo

recolectada

de
se

información
revisará

la

totalidad y se escogerán los
argumentos
aporten

sustantivos
una

que

explicación

suficiente y relevante.
Cabe señalar que en el informe
de

investigación

encontrar

un

se

apartado

podrá
sobre

Nueva Gestión Pública (NGP),
porque la revisión bibliográfica
arrojó que es el contexto en el
que se están implementando las
TIC, por lo que se analizarán las
características de este nuevo
proceso gubernamental.
2.6.3 Revisión de la accesibilidad de
los portales de internet.

2.6.2 Revisión bibliográfica teórica e

Se evaluarán 5 aspectos en cada

histórica de las TIC.

portal, y se clasificarán en 3 grupos:
Muy accesibles;

Procedimiento

Accesibles y

Accesibilidad.

a) Se procederá a indagar libros,
revistas, artículos electrónicos,
páginas web, y programas de

14

Los 5 aspectos revisados serán:

Baja

1. Facilidad para encontrar los
informes de auditoría.
2. Identificación fácil del tipo de
informe que realiza la EFS.
3. Mecanismos de búsqueda que
facilitaran la investigación.
4. Los informes reportados en el
portal están escaneados o
digitalizados

(un

informe

escaneado

dificulta

la

búsqueda).
5. Cuenta con un apartado o
una

unidad

especializada

para tratar lo referente a las
TIC.

15

2.7. PROGRAMA DE REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Núme
ro de
activi
dad

ACTIVIDAD

1.0.0.0 PLANEACIÓN (PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN)
1.1.0.0

Acopio y análisis de fuentes de información para elaborar la propuesta
de investigación

1.2.0.0 Elaboración de la propuesta de protocolo de investigación
1.3.0.0 Aceptación del protocolo de investigación
1.4.0.0 Programación de las actividades de investigación
1.5.0.0 Elaborar guía de investigación
2.0.0.0 DESARROLLO
2.1.0.0 Aplicación de la guía de investigación
2.2.0.0 Acopio de información general
2.2.1.0 Información documental no oficial
2.2.2.0 Información documental oficial (informes de auditoría)
2.3.0.0 Análisis de la información de los países de la OLACEFS
2.4.0.0 Elaboración del reporte de investigación
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1 234 1234 12 3 4 1234 12 3 4

Núme
ro de
activi
dad

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
ACTIVIDAD

1 234 1234 12 3 4 1234 12 3 4

2.5.0.0 Revisión final del informe de investigación
2.6.0.0 Entrega al área correspondiente para su envío a la OLACEFS

2.8 GUIA DE INVESTIGACIÓN DEFINITIVA
Objetivos

Hipótesis

Procedimientos

2.3.1 Realizar una revisión
de
los
informes
de
auditoría de las Entidades
de Fiscalización Superior
de la OLACEFS, a fin de
determinar cuáles son las
principales deficiencias que
se están presentando en el
diseño,
implementación,
seguimiento y evaluación
de las TIC.
2.3.2 Indagar sobre las
corrientes teóricas que

2.4.1 Los informes de
auditoría de las EFS
de
la
OLACEFS
permitirán conocer las
deficiencias que se
están presentando en
el uso de las TIC.

2.5.1 Se constatará
que los informes de
auditoría
de
los
portales
contengan
información de las TIC,
y se procederá a
procesarla.

Información
requerida

Informes
de Apartado 3.3
auditoría de las
EFS
de
la
OLACEFS; y la
Cédula
de
análisis (anexo
3)

2.4.2. Las teorías que Se revisará bibliografía Fuentes
existen
sobre
la sobre las principales bibliográficas.
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Capítulo de la
investigación en
donde quedó
plasmado el
cumplimiento
de objetivos e
hipótesis

Apartado 3.1

permitan comprender la
lógica
interna
de
las
Tecnologías
de
la
Información
y
las
Comunicaciones, con el
propósito de estar en
condiciones de conocer los
escenarios adversos que
pudieran presentarse para
prever
y
prevenir
su
ocurrencia.
2.3.3. Analizar el devenir
pasado de las tecnologías
de la información para
contextualizar
históricamente las TIC y
dimensionar su alcance.
2.3.4.
Verificar
la
accesibilidad
de
los
portales de internet de las
EFS de la OLACEFS.

aplicación
de teorías de las TIC.
tecnologías permitirán
conocer tendencias del
uso de las TIC.

2.4.3.
Los
antecedentes
del
desarrollo tecnológico
de los seres humanos
permitirán
recordar
lecciones útiles.
2.4.4 La mayoría de
los
portales
de
internet de las EFS de
los
países
de
la
OLACEFS
son
accesibles
para
obtener
información
sobre las fallas de las
TIC.
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Se
analizará
el Fuentes
contexto histórico de bibliográficas.
las TIC.

Se
evaluará
la
accesibilidad de los
portales de internet de
las EFS de la OLACEFS.

Portales
internet de
EFS
de
OLACEFS.

Apartado 3.2

de Apartado 3.3
las
las

Capítulo 3. Desarrollo de la investigación (Informe)

3.1 Marco Teórico.

bienes y servicios

El marco teórico se divide en tres

dentro

de

una

actividad económica organizada.

partes, en la primera se analizarán los

b) Técnica

conceptos teóricos básicos que están

La parte operativa del conjunto de

detrás

después

conocimientos

de

la

en una serie de técnicas, cada una de

Administración Pública que rodea la

las cuales se define como un conjunto

utilización de estas herramientas de

de medidas y reglas de decisiones que

vanguardia.

guían su aplicación consecutiva, y que

de

abordar

3.1.1.

las
el

TIC,

para

contexto

Conceptos

básicos

para

entender a la tecnología

conocimiento

es

definirlo

un

concepto

y clasificarlo,

cada vez que se examina un caso
específico de cierta complejidad, las
definiciones y clasificaciones no son
enteramente aplicables.
En

este

tecnológico,

caso,

el
se

se

ha

percatado

que

conducen a un resultado predecible (y
circunstancias específicas.

variable. A pesar de que se han hecho
intentos de

hombre

consiste

algunas veces deseable) bajo ciertas

a) Conocimiento tecnológico
El

el

tecnológicos

El acervo de técnicas conocidas que
sirven para lograr resultados prácticos
es tan solo una parte del conjunto
más

rico

y

refiere

fundamentalmente a la producción de

además,

un

de

resumen
de

las

de

cosas

las
bajo

diferentes condiciones, las relaciones
existentes

entre

objetos

y

propiedades, y amplios marcos de
interpretación.
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profundo

conocimientos humanos que incluye,
propiedades

conocimiento

más

c) Ciencia

El hecho de que la técnica pueda

A una gran parte de este rico fondo

derivarse

general

parte o en forma parcial, del cuerpo

de

comprensión

se

le

frecuentemente,

más

porción de la misma no se le puede

humano, afecta crucialmente la forma

aplicar correctamente este término,

en que muchas técnicas nuevas se

más

el

descubren o se inventan, y tiene

resultado de la experiencia y de su

importantes implicaciones respecto a

generalización más o menos recta.

la

es

sencillamente

aprenden

La técnica puede derivarse de un
conjunto general de comprensión. Así
la construcción y el uso de una rampa
para extraer un coche de una zanja es
una técnica. Una persona puede estar
capacitada para estudiar la forma de
construir

rampa

a

que

dominar

las

personas

las

técnicas

conocidas. Empero, aun cuando la
técnica se mezcla con el resto del
conocimiento humano, constituye un
cuerpo

de

conocimientos

por

sí

misma.
En teoría, cualquier técnica se puede

usada eficientemente, a pesar de que

descubrir y comunicar mediante una

no

experiencia

serie de instrucciones, al igual que

previa o conocimientos de rampas

una receta de cocina, o programa de

como tales. Una técnica que puede

computadoras, ya sea que se entienda

derivarse

o no la tecnología, en términos de un

contado

bien

adecuada

en

conocimiento

y

haya

una

forma

del

gran

denomina ciencia, aun cuando a una

bien,

general

en

con

detallada

de

una

comprensión más básica se puede
considerar
conocida.

como
La

perfectamente

técnica

es

casi

completamente empírica. Se sabe, a
través de la experiencia que cierta
cosa

funciona

en

una

forma

predecible, pero no se sabe porqué.

conocimiento más fundamental.
d) Tecnología
La tecnología es la parte operativa de
una función de producción. Si se
utiliza con los insumos que especifica,
el resultado será una producción de
características
Generalmente
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específicas.
una

técnica

o

tecnología

no

puede

completamente
rutina;

descubrirse

mediante

más

bien

frecuentemente

una

sola

existen

opciones

en

el

programa, que permiten hacer alguna
selección de proporciones de insumos
y producto (es probable que una
receta de cocina se pueda preparar ya
sea con los huevos frescos o en polvo)
y cierta flexibilidad en cuanto a las
operaciones

(el

huevo

puede

agregarse

antes

o

después

de

habérsele

añadido

el

azúcar).

Las

efectuarse

de

operaciones

pueden

distintos modos; por ejemplo, pueden
emplearse

diferentes

grados

de

mecanización (la masa puede batirse
con una cuchara, con un batidor de
mano o bien con batidora eléctrica).
Es posible que haya alguna variación
en

la

especificación

del

producto

(como la forma del pastel o la clase de
escarchado). Estas variaciones en los

mano

de

obra

y

maquinaria,

y

cambios en la demanda de diferentes
variantes de productos).
La flexibilidad que se incorpora a una
tecnología, también proporciona un
margen para posibles errores, sin que
se presenten resultados catastróficos
(una

receta

puede

producir

un

resultado más o menos adecuado si el
cocinero le agrega un poco más o un
poco menos de leche de la que señala
la receta, aun cuando el pastel no
tenga una buena textura; y si agrega
más

leche

del

volumen

óptimo,

entonces se habrán hecho un gasto
innecesario).

De

este

modo,

un

principiante podrá en algunos manejar
la tecnología aun cuando no lo realice
tan bien como lo haría un experto, y
su asimilación de la tecnología puede
comprender

sólo

un

pequeño

subgrupo de las posibles variaciones.

procesos o la producción, determinan

En cualquier momento dado, el acervo

el

de

grado

en

que

la

eficiencia

conocimientos

técnicos

señala

económica puede mantenerse frente a

claramente la serie de bienes que

circunstancias

(como

pueden

producirse,

cambios en las cantidades de los

amplios

procesos

diferentes insumos primarios y de

escala de variaciones dentro de estos

variantes

así

conocidos

procesos) para fabricarlos.
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como
(y

los
la

El empleo de conocimiento tecnológico

una de las referidas sub-actividades,

en la actividad económica requiere

es posible frecuentemente incorporar

una

una porción de las operaciones y de

fuerza

de

trabajo

(en

la

administración pública de un servidor

su

público)

en

incorporado
medio

la

que

ese

de

en

las

máquinas,

se

ha

consiguiendo una nueva división de

conocimiento

por

conocimientos entre fabricantes de

educación,

el

maquinaria y operadores de éstas.

la

ya

control

adiestramiento y la experiencia. No

Así,

existe una relación sui géneris entre

determinada se maneje con eficacia,

las tecnologías empleadas por una

no es necesario que cada uno, ni

sociedad y el patrón específico de su

siquiera que cada grupo de personas,

incorporación a la fuerza de trabajo.

conozca por completo la tecnología;

Por el contrario, existe una amplia

más

variedad de alternativas, tanto para

tecnología

dividir los requisitos de conocimiento

problema de equipo o de grupo.

entre la fuerza de trabajo como para
impartir ese conocimiento.

Este

para

que

bien

la

grupos

de

actividad

operación

es

desglose

una

de

una

esencialmente

un

de

actividades

sub-actividades

hace

Por el otro lado de los requisitos, la

posible

tecnología empleada en una actividad

nivel

particular se desglosa en una serie de

persona

sub-técnicas, además de un grupo

trabajador eficaz, ya que todo lo que

jerárquico

un trabajador necesita es una técnica

de

programas

coordinadores. De la misma manera,
las actividades se descomponen en
una serie de sub-actividades que, en
su mayor parte, pueden realizarse en
una forma casi independiente, además
de

una

serie

administrativas.

de

Aparte,

funciones
para

cada
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una enorme

en

de

reducción del

conocimientos
debe

tener

que

para

ser

toda
un

congruente con su ocupación.
Por el otro lado en que se imparte la
enseñanza, existe una variedad de
posibles sistemas, por medio de los
cuales

se

puede

incorporar

la

tecnología a la fuerza de trabajo.
Sería posible, desde luego, tener un

programa

de

específico

para

adiestramiento
sin

fondo otros trabajos complejos que se

embargo, si las actividades se dividen

encuentran en una amplia escala de

adecuadamente, muchas tareas que

actividades.

se

diferentes

conocimiento tienden a asociarse con

actividades tendrán una gran parte en

diversas ocupaciones y profesiones, y

común.

la

realizan
Por

cada

en

empleo;

útiles para aprender y comprender a

las

esta

razón,

se

ha

forma

La

de

técnica

impartirlos

elaborado un sistema de enseñanza

institucionalizarse

de

adiestramiento profesional.

conocimientos

para

capitalizar

estos elementos comunes.

Una

y

tiende

en

distribución

el

hecha

de

sistema

de

actividades,

parte de tareas específicas, tienen una

adiestramiento educativo y profesional

serie

constructivos,
enormemente

un

a

Las técnicas apropiadas para la mayor
común

y

bien

el

de

elementos

congruente con la forma de dicha

que

simplifica

distribución hace posible una gran

la

enseñanza

y

disminución

en

la

de

deben

ser

aprendizaje de técnicas, siempre que

conocimientos

se hayan aprendido estos elementos

específicos a cualquier actividad en

más primitivos: si una receta para

particular.

preparar un pastel dice sencillamente
“agréguese una taza de leche”, sin
añadir cantidad y calidad de la leche,
ni la forma de medirla o vaciarla. Así,
la instrucción general imparte estos
fines,

información

y

vocabulario

generales.

que

cantidad

Sin embargo, casi toda tarea tendrá
unos cuantos matices y la mayor
parte de las actividades requerirán por
lo menos unas cuantas personas con
una

cantidad

conocimientos

considerable
especializados.

de
Esto

puede ser el caso de cierto tipo de

Además de estas piezas elementales

trabajos operativos; de esta suerte,

de formación, existen ciertos tipos de

un maquinista que está dedicado a

técnicas y categorías más elevadas de

producir

conocimientos

complementar

generales,

que

son
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motores
su

de

avión,

debe

adiestramiento

general

como

maquinista

conocimiento

e

con

un

instrucciones

mucha frecuencia, el adiestramiento y
la

instrucción

formal

proporcionan

especiales en función de las partes del

conocimientos

motor de acción que produce. Y casi

permitir

siempre

los

desempeñe una tarea determinada o

programas de coordinación a un nivel

para que administre la operación en

superior son bastantes especializados;

una forma cruda y rudimentaria, pero

dominar la operación de maquinaria

sin que sea suficiente para lograr la

dentro del proceso de producción de

más alta calidad o el costo más bajo.

motores

bastantes

La instrucción y el adiestramiento

conocimientos acerca de motores de

formal deben complementarse con la

avión, más profundos de los que

experiencia,

aprende el ingeniero o gerente de

instrucción

producción

propios, que se adquieren haciendo

resulta

cierto

que

requiere

en

su

adiestramiento

profesional general.
En

y

a

una

es
y

para

persona

decir,
el

que

con

la

adiestramiento

algo.

consecuencia,

general

suficientes

la

de

instrucción

oficios

complementarse

debe

adquirir

conocimientos que

le

son

un

importantes para aplicar una técnica

adiestramiento en la tarea específica.

específica, la persona va adquiriendo

Una

simultáneamente

gran

con

Dentro del proceso que se sigue para

parte

de

adiestramiento,

al

igual

adiestramiento

y

la

este
que

el

instrucción

conocimientos

una

serie

superfluos

de
que,

probablemente no le sirvan en el

generales, es de tipo formal; empero,

desempeño

en muchos casos, los conocimientos

particular, pero pueden, sin embargo,

especiales

para

facilitarle la comprensión y el dominio

dominar una técnica eficazmente no

de nuevas tereas y técnicas, ya que

se

los

pueden

que

se

enseñar

requieren
en

toda

su

una

conocimientos

extensión, por medio de un programa

recompensan

organizado de adiestramiento. Con

flexibilidad.
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de

en

tarea

en

superfluos
términos

de

e) Factores

para

aplicar

la

tecnología

generales y de educación profesional.
Cuando se requieren conocimientos

Para poder aplicar la tecnología a la

muy especializados para desarrollar

actividad económica se necesitan tres

una

factores:

los

probable que la clave para lograr una

una

fuerza de trabajo competente sea el

trabajadores

conocimientos

con

respectivos;

organización

capaz

eficazmente

en

conocimientos;

y

poner

adiestramiento

acción

estos

experiencia.

los

insumos

su

grado

de

complejidad. Sin embargo, el hecho
de que una tecnología sea compleja
no significa necesariamente que se
requiera una fuerza de trabajo con un
nivel considerable de adiestramiento
especializado y de experiencia. Esto
depende,

en

gran

parte,

de

la

naturaleza de las sub-tareas en que
se

descomponga

la

actividad.

En

ciertos casos, los trabajos pueden
necesitar de bastantes conocimientos
especializados, en tanto que en otros
se

pueden

automatizar,

cuando

la
una

o

bien

no

han

preparado

programas

especiales de adiestramiento (pero
que por lo menos es parcialmente
comprensible

dentro

conocimientos

de

los

profesionales

existentes), la solidez del sistema
general

de

mucho

educación

más

puede

importante

ser
para

determinar la oferta de mano de obra
competente.
ii.
La

Organización competente
operación

que

actividad
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de

escasea la experiencia especializada y

organización

programas

o

una tecnología es tan nueva que

necesiten los tipos de conocimientos
en

profesional

ocupación existente, o bien, cuando

tecnología

imparten

y

tecnología se automatiza o se reduce

estructurarse en tal forma que sólo
se

Empero,

adiestramiento

Las actividades económicas difieren
en

especializado

es

a una serie de subtécnicas similares al

Trabajadores con conocimientos

intrínsecamente

satisfactoriamente,

de

materiales necesarios.
i.

tarea

efectiva

requiere

de

también,

competente.

exige

una

Si

una
una
la

considerable

división del trabajo y un alto nivel

sobre

técnico,

organizaciones.

la

tarea

de

organizar

y

coordinar el trabajo puede resultar un
problema importante, y el mecanismo
que controla y que toma decisiones
debe estructurarse generalmente de
acuerdo con esa tecnología particular.

las

iii.

personas

y

otras

Insumos materiales

Finalmente,

es

necesario

que

los

insumos materiales estén disponibles.
Si no se toman en cuenta las materias
primas

básicas,

entonces

Una organización eficaz requiere algo

disponibilidad

más

necesarios (maquinaria, componentes

que

conocimientos

administrativos,

ya

que

de

los

la

insumos

las

y materiales) dependerá en última

necesidades para coordinar están más

instancia de si es posible conseguir la

allá del alcance de cualquier actividad

organización

y del control de cualquier gerente en

adecuados para producirlos.

y

los

conocimientos

particular. Es necesario que existan
vínculos

efectivos

para

las
f) Tecnología

organizaciones que proporcionan el

al

uso

del

sector

público y privado

equipo necesario y otros insumos, así
como vínculos con los clientes. Estos

Existen,

vínculos

principales apremios para las clases y

requieren

una

asistencia

en

consecuencia,

técnica (que ponga en claro la división

cantidades

de

de conocimientos), y la corriente de

producir

una

productos físicos. La eficacia de esta

trabajador:

organización más amplia, depende en
gran parte de las leyes e instituciones
que

determinan

los

tipos

de

comunicaciones, de los incentivos y de
las

restricciones

emplearse

para

que

informar

pueden
o

influir
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i.

El

bienes

cúmulo

hombre

de

pueden

economía

de

tecnológicos,
clases

que

cuatro

conocimientos

que

limita

productos

sabe

por

producir

las

que

el

y

los

diversos procesos que conoce
para producirlos.

ii.

La instrucción, el adiestramiento

aumentar la capacidad de sus altos

y la experiencia de la fuerza de

hornos, impartir enseñanza pública a

trabajo determina el grado en

los

que

han

petroleras, o dedicar a trabajos de

las

investigación y desarrollo. La sociedad

estos

sido
iii.

iv.

conocimientos

absorbidos

por

niños,

operar

puede

La organización de las empresas

producción o tener más tiempo de

y de la economía en conjunto,

descanso

que determina la eficacia con

voluntario se considera como un bien,

que se pueden emplear dichos

entonces la producción potencial se

conocimientos.

puede

El monto de capital físico y la

externa de la serie de posibilidades de

disponibilidad

producción que están al alcance de

recursos

naturales.

o

entre

empresas

personas.

de

escoger

sus

placer.

describir

por

aumentar
Si

la

el

la

placer

divisoria

una sociedad mediante un tiempo
determinado.

Dentro de estos límites (y contando
con el tiempo necesario que permita
la redistribución de recursos humanos
y materiales) existe un amplio campo
dentro del cual el sector público y el
privado

pueden

escoger

para

determinar qué bienes y servicios, y
qué cantidades se pueden producir. La
sociedad

puede

determinar

qué

3.1.2 Nueva Gestión Gubernamental
Ahora pasemos a analizar los cambios
en la Administración Pública de los
últimos años, porque es el contexto
en el que se están implementando las
TIC.

proporción de su potencia productiva

En las últimas décadas del siglo XX los

asignará

las

gobiernos del mundo, empezaron a

defensa,

producir

presentar signos de transformaciones

alimentos,

construir

internas, ya que la sola presencia

carreteras,

estatal, sus formas de actuación, su

para

necesidades

de

automóviles

y

hospitales,

satisfacer

viviendas

o

racionalidad
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para

percibir

las

demandas, procesarlas y actuar en

Al conjunto de reformas hechas a las

consecuencia

entidades

empezaron

a

ser

gubernamentales

se

les

cuestionadas por amplios grupos del

denominó New Public Management,

cuerpo social.

traducido Nueva gerencia pública, que

Los

empresarios

conservadores,

y

grupos

solicitaron

un

inmediato repliegue estatal, invocando
las corrientes económicas neoliberales
donde el Estado debe concretarse a su
función de gendarme y dejar a la libre
empresa el impulso del crecimiento
económico.

se

define

como

“un

conjunto

de

métodos de análisis y de decisiones
que

les

permite

reconceptualizar
implantación

a

los

sus
de

gobiernos

acciones;
una

la

visión

empresarial de los negocios privados
dentro

del

gobierno;

disímbolo

de

concurrentes

en

un

conjunto

concepciones
el

foco

de

la

de

la

gestión

diferencias

internas

Diversos grupos sociales comenzaron

endoprivatización

a cuestionar que el Estado no ha sido

pública,

capaz de realizar cambios efectivos en

radican en el grado de reforma posible

las condiciones de vida, ni de actuar

del Estado administrativo.

con agilidad y prontitud hacia los más
desfavorecidos de la pirámide social.

Los

cuyas

argumentos

neogerencialistas

que

públicos

los
utilizan

Esto llevaría a la reconfiguración del

para apoyar la nueva corriente son las

papel del Estado en la sociedad.

fallas del Estado y la inconformidad de
los clientes ciudadanos.

Fue así que las sociedades del mundo
empezaron a demandar gobiernos que

Para algunos estudiosos, las bases

otorgaran privilegio a la participación

teóricas de la gerencia pública se

ciudadana

la

ubican en la unión de dos corrientes

formulación de las demandas, sino

de pensamiento: la economía y en la

también en su gestión, es decir, en las

gerencia

formas de solución e implementación

encuentran

de las acciones, y en su evaluación.

privado y lo público.

directa,

no

solo

en
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pública,
en

la

bases

que

frontera

de

se
lo

Existen dos razones por las que deben

consumidor. La solución se materializó

implementarse las técnicas de esta

en la orientación hacia el cliente.

nueva

gerencia:

porque

admite

rescatar el Estado administrativo, al
mismo

tiempo

estrategia

que

de

propone

reforma

una

utilizando

técnicas del sector privado; y porque
considera insalvable al Estado y pugna
por un cambio radical del gobierno
para

adoptar

un

concepto

de

de

la

Nueva

Gestión Gubernamental
i.

Soberanía

del

consumidor

(orientación al cliente)
La

soberanía

del

consumidor

u

orientación al cliente se deriva de una
explica que es necesario crear un
competitivo

gobierno,

a

fin

dentro

del

que

los

de

consumidores tengan la posibilidad de
comprar donde les convenga y así
ejercer su calidad de clientes.
Uno

de

establecer un mercado competitivo en
su seno.
Entre los antecedentes teóricos que
dado

la

ciudadano

pauta

como

para

cliente

ver

al

resalta

el

deseo de democratizar las ciencias
políticas,

en

virtud

de

que

los

analistas de políticas públicas están
más

orientadas

a

responder

las

demandas de los políticos que las de
sociedad.

Además,

de

que

se

elaboran e implementan soluciones
para

problemas

considerar

la

ciudadanos,

públicos

participación

lo

que

muchas

sin

de

los

veces

suele resultar incongruente con la
realidad

de

los

beneficiarios.

Lo

anterior provoca que los programas
no alcancen sus objetivos y se amplíe

permiten identificar los fundamentos

la distancia entre el gobierno y los

neoliberales

ciudadanos.

es

conceptos

esté en contacto con los clientes y así

mejor

pública

los

en hacer que la administración pública

la

idea de Ludwing von Mises en la que
mercado

las reformas neogerenciales consiste

han

empresas privadas competitivas.
a) Características

Uno de los propósitos esenciales de

de

la
la

que

nueva

gerencia

soberanía

del
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Por otra parte, la orientación al cliente

políticos;

significa el uso racional del mercado

necesidades

bajo las condiciones específicas para

ocasiones pueden ser contradictorias

incrementar

el

entre

ciudadanos

con

poder

de

relación

los
a

la

administración pública.

sin

sí,

de

lo

olvidar

que

las

estos

clientes

en

que

haría

imposible

complacer a cada uno de ellos.
A pesar de la diversidad de clientes y

El enfocar el gobierno al cliente y

las diferentes demandas que cada uno

orientado a los servicios da ciertas

de ellos hace, aún podemos encontrar

ventajas:

la

otras cuatro dimensiones en las que el

innovación, forzar a los proveedores

enfoque del cliente ayuda a orientar

de

las mejoras administrativas:

como

servicios

estimular

para

responsables

ante

proporcionarle

a

que
sus

sean
clientes,

la

población

la

elegir

entre

las

posibilidad

de

diferentes

clases

de

servicios,

disminuir el despilfarro debido a que
los clientes igualan el suministro y la
demanda,

así

como

mayores

oportunidades para la equidad.

Primera

dimensión.

comprensible

Busca

el

hacer
sistema

administrativo, debido a que las tan
variadas actividades y acciones que
llevan a cabo los distintos sectores del
ámbito público no las comprenden los
ciudadanos, por lo que tienen grandes
dificultades

para

entenderlas

No cabe duda que el enfoque al

interrelacionarse

cliente tiene varias ventajas, empero

solicitar un servicio o efectuar alguna

el concepto de cliente es problemático

queja. Este aspecto de sensibilidad

en el ámbito gubernamental debido a

puede

que un buen número de agencias y

información y hacer más fáciles los

programas de gobierno tienen una

procedimientos para los clientes, o

multiplicidad

simplemente

de

clientes:

algunos

internos, otros los que atienden los
programas (beneficiarios) y otros más
los de los grupos de interés y actores
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con

dirigirse

administración.

a

a

ellas

e

mejorar

reorganizar

para

la

la

Segunda dimensión. Aspira a que la
administración

conozca

las

ii.

Contratos

La expansión de los mercados y de la

necesidades de los clientes-usuarios;

competencia

en otras palabras los clientes quieren

gubernamental han sido una parte

tener la posibilidad de que se les

fundamental en la nueva gerencia

escuche en el momento y en el lugar

pública, parte de ella es la creación de

donde se toman las decisiones que les

mercados

afectan.

elección

manera:
clientes

O

dicho

las
no

todavía

necesidades
se

definen

de

otra

en

internos
entre

los

el

sector

(libertad

de

distribuidores,

de

los

contratos internos, y separación de

sólo

en

compradores

y

proveedores),

así

términos de resultados, sino también

como diversas formas que involucran

de tiempo y de costo de servicio y de

las empresas privadas mediante la

la satisfacción.

privatización o

Tercera dimensión. Confía en asegurar

el contracting out:

contratos a terceros.

el acceso de la población al gobierno,

El contrato a terceros consiste en

proporcionándoles

físicos

utilizar la figura jurídica del contrato

(oficinas) y estableciendo horarios,

como fórmula para solicitarle a las

instrucciones

propias

y

lugares
formas

de

comunicación de fácil comprensión.

dependencias

del

gobierno

que cumplan con alguna de las tareas

Cuarta dimensión. Busca alentar la
participación activa de los ciudadanos
en el proceso de producción (desde la

que

antes

hubiese

efectuado

de

manera directa con su propio personal
y sus propios recursos.

perspectiva del cliente) propiciando un

En el contrato basado en objetivos se

sentimiento de responsabilidad con los

identifican cinco subtipos para los

resultados y contribuyendo a que la

gobiernos locales: el estratégico, el de

administración oriente a cubrir las

presupuesto, el de desempeño, el de

necesidades de aquellos.

acuerdo de servicios y el desempeño
individual.
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Con los contratos que establece el

iii.

Estado también se acaban problemas

Sistema de competencias (no
permitir monopolios)

como los conflictos sindicales y la

La

ineficiencia por falta de incentivos

justifica cuando el mercado no es

adecuados. Pese a que los motivos

eficiente en el sentido de Pareto, lo

que llevan al sector gubernamental a

que significa que existen deficiencias

emplear

para

en la competitividad (presencia de

obtener mayor eficiencia y calidad en

monopolios naturales y rendimientos

los servicios públicos, no es extraño

crecientes

que esto también tenga consecuencias

públicos,

negativas; debido a que cambiar a

mercados e información incompleta,

corto

de

el

contracting

plazo

los

administrativos

es

procedimientos

tradicionales

por

intervención

paro

a

del

gobierno

escala)

de

de

se

bienes

externalidades,

laboral

desequilibrio.

y

de

de

inflación

Además

de

o

este

contratos internos economiza costos,

argumento hay otros dos supuestos

pero a largo plazo implica monitorear

que

esos contratos. Como consecuencia se

gobierno: la redistribución de la renta

crea

con

y cuando los consumidores no actúan

personas de mayor preparación, lo

en su propio interés, pese a que

que obviamente resulta más costoso;

tengan

además de que el contracting también

información.

puede

una

nueva

acarrear

los

burocracia

problemas

sobrerregulación
establecer
demasiado

un

de

burocrática;
exceso

altas;

y

de

metas

falta

de

normatividad al respecto. Además de
que al abandonar tareas sociales el
gobierno puede perder legitimidad, lo
que puede ser contrarrEstado al usar
herramientas y técnicas alternativas.

justifican

intervención

suficiente

nivel

del

de

Existen dos tipos de fallas que el
gobierno

puede

cometer:

comisión

(ineficientes asignaciones de recursos
y operación de empresas públicas, por
ejemplo) y omisión (son desatender
los programas de capacitación, o no
proveer de infraestructura), por lo que
se

considera

competencia
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la

en

conveniente
la

prestación

la
de

servicios,

de

tres

maneras:

a)

se

comprende

el

competencia entre lo pública y lo

(empresarialidad)

privado,

ambas

compiten

empresas
con

prestación

privadas

públicas

de

un

que

para

la

determinado

entrepreneurship
y

necesarias

la

innovación;

para

organización,

sean

instituciones

no

cualquier

empresas

o

empresariales;

servicio; competencia entre lo privado

incluida la actividad pública. En este

y lo público, desprenderse de la carga

contexto el gobierno debe ser de corte

(trasladar por completo los servicios

empresarial

al mercado privado), de la adquisición

obtención de

(las agencias públicas están obligadas

únicamente gastarlos.

a asegurar la licitación para todo tipo
de contratos, independientemente de
la cantidad) y de la contratación de
empresas privadas para prestar un
servicio público; y competencia entre
lo público y lo público, estimula la
competencia
organizaciones

entre

las

públicas

propias

(como

las

Con la competitividad se logra mayor
eficiencia, se premia la innovación y
favorece a aquellas entidades públicas
que se esfuerzan por brindar un mejor
(selección

natural),

e

incrementa la moral y el orgullo de los
empleados públicos.
iv.

orientarse

a

la

recursos en vez

de

características

desprenden

del

que

aspecto

se
de

empresarialidad es la incorporación de
gerentes

al

sector

público

gubernamental y la flexibilidad en la
administración, así como la medición
de la calidad.
v.

escuelas públicas).

servicio

Algunas

y

Innovación

Los principios básicos de esta técnica
administrativa son 6: 1) sostener la
necesidad de hacer cambios rápidos
en la organización; 2) que la distancia
ha muerto porque la globalización ha
vuelto a todos vecinos; 3) que es más
factible destruir una organización que
reajustarla; 4) que los empleados

Empresarialidad e innovación.

deben ser capaces de aportar ideas

Un avance importante en la disciplina

para

y práctica de la gestión es que ahora

contrario son poco útiles; 5) que todo
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mejorar

la

empresa,

de

lo

valor

proviene

de

los

servicios

profesionales, por lo que el grupo de
vital de acumulación intelectual del
para

dejar

de

ser

áreas

clasificadas como burocracias; y 6)
convertirse

en

descubridor

de

talentos.
vi.

de

las

tecnologías

de

información y las comunicaciones.

asesores debe convertirse en el centro
capital

utilización

El

gran

desarrollo

de

la

automatización en la producción y
distribución

de

los

servicios

gubernamentales (particularmente en
el

empleo

de

informática)

la

es

tecnología

otra

del

de

Separación entre management y

características

policy (despolitizar)

público. Aunque las tecnologías de

manejo

Se señalan tres propuestas inherentes

información

a la gestión: a) que es posible aislar

operan de diferentes maneras, sus

actividades concretas, tanto unas de

efectos son únicos y dependen de

otras, como de la autoridad directa;

cómo se utilicen; no obstante, su

b) que el rendimiento puede evaluarse

relación con el desarrollo social y

de

económico

forma

completa

y

adecuada

y

nuevo

las

es

mediante medidas objetivas, lo que

algunas

significa

que

relacionadas

alcanzar

se

lo

que

puede

se

pretende

expresar

en

términos cuantitativos; y c) que las
actividades

pueden

confiarse

a

responsables del rendimiento.
La

relación

entre

la

Nueva

en la NGP y que tenía tiempo de
es

y

básicas,

mejorar

comunicación

de

la
la

Las

tecnologías

de

la

información

debieran ayudar a los Estados a:
a los tomadores de decisiones para la
adquisición, gestión y transmisión de

Una de las estrategias que se repiten
aplicando

con

de

reformarse y modernizarse, auxiliando

Gestión Pública y las TIC.

venirse

consecuencia

características

producción

(TIC)

información.

directivos profesionales, autónomos y

3.1.3

comunicación

la

mayor

34

información

y

datos

políticos

complejos; mejorar el desarrollo de
los

servicios

públicos

(educación,

salud y ambiente); y permitir a la

sociedad tener mayor acceso a la

Su uso

información

cuidado porque surge la amenaza de

sobre

gubernamental

pública

proyectos y desempeño

del

gobierno.

debe

ahorro en los costos de trabajo y
de

además

de

que

no

existen muchos estudios sobre su

Los beneficios de introducir TIC son:
reducción

con mucho

la exclusión debido al costo y su
complejidad,

administrativos;

hacerse

los

costo-efectividad.
La

primera

etapa

uso

de

tecnologías

planeación

gobierno tuvo lugar durante la década

del

presupuesto;

la

soporte para la toma de decisiones del

caracterizada por la introducción de

proceso presupuestal; y mejorar los

las

sistemas y la automatización de los

capacidad de procesamiento en lotes.

procesos en muchos de los casos.

Con

las

TIC

implica

tener

cuidado y capacitar al personal para
su uso, y no adquirir equipos que no

y

nuevas
este

60’s,

y

el

de

utilizar

50’s

en

posibilidad de tener mejores análisis y

El

los

información

las

gastos de provisión del servicio, de la
y

de

de

estuvo

computadoras

proceso

se

con

inició

la

automatización de algunos servicios
como

el

pago

de

nóminas

y

el

procesamiento de impuestos.

se emplearán o no proporcionarán la

La segunda etapa, resultado de la

utilidad que se espera.

industria de la computación, surgió

Primero se debe establecer un sistema
de gestión pública, un sistema real, y
luego

implementar

gestión

de

la

un

sistema

información

y

de
su

tecnología, considerando que invertir
en

TIC

implica

un

costo

de

oportunidad porque se deja de gastar

cuando

organizaciones

gubernamentales

de
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tamaño

adquirieron sus propias computadoras
centrales

o

los

servicios

de

proveedores externos para satisfacer
sus necesidades de procesamiento de
información, y se llevó prácticamente
la década de los 70’s.

en otros rubros.

gran

Desde los 80’s hasta la actualidad se

sociedad

dio

conocimiento.

el

proceso

de

computadoras
desarrollo

generación

personales
de

la

de

y

el

tecnología

computacional, con lo que se logró el
incremento

en

procesamiento

capacidad

y

la

de

reducción

del

tamaño, así como la reducción de los
costos del equipo, con lo que se
consolidó el aprovechamiento de las
inversiones tecnológicas y en sistemas
de información.

El

uso

informática

de

y

tecnologías

significa

del

el

rediseño tecnológico, organizacional e
institucional. De hecho, es la actividad
organizacional la que, condicionada
por

creencias,

reglamentos

valores,

normas,

leyes

(arreglos

y

institucionales),

filtra

o

dirige

la

atención a aquellas características y
potencialidades
para

decidir

de

las

qué

tecnologías

funcionalidades

El internet y el desarrollo de las redes

incluir en cada una de las aplicaciones

computacionales crearon una serie de

que

nuevas

promulgada). De

oportunidades

en

las

se

desarrollan

(tecnología

cierto modo, los

aplicaciones y sistemas de gobierno,

arreglos institucionales promueven la

dando lugar al Gobierno electrónico,

estabilidad,

que

la selección,

actividades tecnológicas promueven la

desarrollo, implementación y uso de

innovación y el cambio. Así cuando

tecnologías

una

se

define

como

de

información

comunicación en el gobierno
proveer

valores

y

y

y

los

organización

proyectos

y

gubernamental

para

desea desarrollar una aplicación de

mecanismos

Gobierno Electrónico como podría ser

democráticos, así como el rediseño y

el

desarrollo

y

recursos organizacionales como son

reglamentarios que faciliten ajustes

recursos humanos y tecnológicos en la

organizacionales para el desarrollo de

selección de funcionalidades que se

iniciativas orientadas a mejorar el uso

incorporaran en el portal. La selección

de la información, y el desarrollo de la

de

de

marcos

legales

portal

la

de

internet,

inclusión

de

utiliza

sus

información,

servicios o aplicaciones como blogs
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está estrechamente vinculada con los

El

arreglos institucionales, y se podría

conocimientos de administración de

decir que condicionada por ellos. Más

las

aún,

ofrecer

requiere integrar el componente de

servicios o aplicaciones que fueran

política pública y contenido de los

más allá de las capacidades y recursos

programas.

de la organización o que no fueran

consiste en las diferentes velocidades

permitidos por el marco legal.

a

De

el

portal

esta

no

podría

manera,

el

Gobierno

electrónico comprende no únicamente
el desarrollo e implementación de
sistemas

de

información,

sino

un

rediseño institucional y organizacional
que permita aprovechar al máximo los
beneficios potenciales de las nuevas
tecnologías

de

información

y

comunicación, considerando que el

segundo

consiste

organizaciones.

las

La

que

tecnología

Y

el

primera

evolucionan

componentes.

en

tercero,

dificultad,
estos

tres

que

la

cambia

de

Mientras

avanza

y

los

manera extremadamente rápida, las
prácticas administrativas evolucionan
con mayor lentitud y las políticas
públicas evolucionan muy lentamente.
Así

el

administrador

público

debe

entender y administrar las diferentes
velocidades de adaptación y cambio.

gobierno electrónico debe ir aparejado

Un efecto positivo que significaría la

con

utilización de nuevas tecnologías sería

una

incluya,

política
entre

componente
contenidos

de

acceso

que

otras

cosas,

un

el

de

transparencia y eficiencia por parte de

brecha

los ciudadanos, pero también si se

educativo
para

reducir

y
la

tecnológica entre la población.

de

información

de

confianza

en

la

usan mal pueden convertirse en un

En este contexto, una visión de uso de
tecnologías

aumento

en

el

factor que aumente el rechazo hacia
las acciones de nuestros gobiernos.

gobierno debe abarcar tres dominios

Por lo anterior, algunos autores en la

de conocimiento. El primero consiste

utilización

en

señalan que se debe buscar que se

el

dominio

del

conocimiento

técnico y de administración de datos.
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presenten

de
al

nuevas
menos:

tecnologías
seguridad

y

privacidad que otorgue a los usuarios

último en él se inicia el desarrollo de

la

las Tecnologías de la Información y las

confianza

para

realizar

las

operaciones de transmisión de datos;
sistematizar

los

administrativos

procedimientos

que

anteriormente

eran manuales, y un marco jurídico
regulatorio

que

no

obstaculice

el

Como

se

dijo

anteriormente,

la

hacer

las

cosas

de

una

manera

el

esfuerzo

del

reproducible. Como tecnologías de la

intentar

dominar

su

información se incluye las tecnologías

entorno, por lo que es tan antigua

de la microelectrónica, la informática

como la propia existencia del hombre.

(máquinas

hombre

por

es

TIC

científico para especificar modos de

3.2 Historia de la Tecnología.
tecnología

3.2.1. Antecedentes inmediatos de las

tecnología es el uso del conocimiento

dinamismo de las instituciones.

La

Comunicaciones.

Al analizar el devenir histórico de la
tecnología queda claro que existen
dos etapas, una que corre desde la

u

software),

las

telecomunicaciones/televisiones/radio
y

la

optoelectrónica,

así

como

la

ingeniería genética.

antigüedad hasta 1975, caracterizada

Actualmente

por un lento desarrollo de las fuerzas

estas tecnologías han hecho al mundo

productivas y de las innovaciones de

digital, ya que se están impulsando

la técnica.

una

La

segunda

etapa

primordialmente
ritmo

de

por

se
el

desarrollo

caracteriza
acelerado
en

las

innovaciones. Este periodo inicia en
1750 y su comienzo es paralelo a lo

muchos

constelación

descubrimientos

piensan

que

de

importantes

en

materiales

avanzados, en fuentes de energía, en
aplicaciones médicas, y en técnicas de
fabricación (en curso o potenciales,
como la nanotecnología).

que los historiadores y economistas

Actualmente, se está viviendo una

han denominado como la Revolución

revolución

Industrial; además de que es en éste

tecnologías del procesamiento de la
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que

remite

a

las

información y de la comunicación. La

utilización y su desarrollo en nuevos

tecnología de la información es a esta

campos se hizo mucho más rápido en

revolución lo que las nuevas fuentes

el nuevo paradigma tecnológico. Las

de energía fueron a las sucesivas

nuevas tecnologías de información no

revoluciones industriales: del motor

son sólo herramientas que aplicar,

de vapor a los combustibles fósiles e

sino procesos que desarrollar. Los

incluso a la energía nuclear, ya que la

usuarios

generación y distribución de energía

convertirse en los mismos.

fue el elemento clave subyacente en
la sociedad industrial.

y

los

creadores

pueden

Los antecedentes de las tecnologías
actuales tuvieron lugar después de la

Lo que caracteriza a la revolución de

segunda guerra mundial, ya que es

la tecnología actual no es el carácter

cuando surge el primer ordenador

central

programable y el transistor (fuente de

de

conocimiento

y

la

información, sino la aplicación de ese

la

conocimiento e información a aparatos

núcleo de la revolución tecnología de

de generación de conocimientos y

la

XX).

No

procesamiento

obstante, hasta la década de

los

de

información/comunicación,
círculo

en

un

información

setenta

no

del

el

verdadero

siglo

se

difundieron

retroalimentación

ampliamente las tecnologías de la

acumulativo entre la innovación y sus

información, acelerando su desarrollo

usos. Los empleos de las nuevas

sinergético

tecnologías de las telecomunicaciones

nuevo paradigma. Sigamos las etapas

en

de la innovación en los tres principales

las

de

la

microelectrónica,

dos

últimas

décadas

han

y

pasado por tres etapas diferenciadas:

campos

automatización

estrechamente

experimentación

de
de

los

tareas,
usos

convergiendo

tecnológicos

que,

en

un

aunque

interrelacionados,

y

constituyen la historia basada en la

reconfiguración de las aplicaciones. El

electrónica: la microelectrónica, los

círculo de retroalimentación entre la

ordenadores y las telecomunicaciones.

introducción de nuevas tecnologías, su
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En el caso de la microelectrónica, el

de los precios de los chips cada vez

transistor se inventó en 1947, lo que

más

hizo

colocarlos en todas las máquinas de

posible

procesar

impulsos

potentes

hicieron

eléctricos a un ritmo más rápido en un

nuestra

modo binario de interrupción. Luego

electrónica,

se pasó al silicio y posteriormente, en

estándares de la década de 1990, era

1957, al circuito integrado.

más valiosa que su acero.

Posteriormente,

el

cotidiana,
en

los

cuya
modelos

se

En el caso de los ordenadores, éstos

aceleró durante la década de los

nacieron durante la segunda guerra

setenta, cuando mejoró la tecnología

mundial

de

posteriormente

fabricación

movimiento

vida

posible

y

se

ayudó

al

para

usos
nació

bélicos,
el

y

UNIVAC-1

perfeccionamiento del diseño de los

como versión comercial, y luego entró

chips con poderosos ordenadores que

IBM a la competencia, auspiciada por

utilizaban

contratos militares, en 1953.

dispositivos

microelectrónicos

más

rápidos

y

potentes.

La microelectrónica cambió todo al
introducir la “revolución dentro de la

En 1971 se llegó al microprocesador

revolución”.

(ordenador con un chip) con lo que el

microprocesador

poder de procesar información podía

capacidad de colocar un ordenador en

instalarse en cualquier parte, y así

un chip, lo que cambió de arriba abajo

inició

la

el mundo de la electrónica. Así surgió

capacidad de integración cada vez

MITS, Apple I y Apple II y la PC de

mayor de circuitos en un único chip.

IBM, entre otras.

Otro desarrollo importante fue que los

En los últimos 15 años, la potencia

procesadores

creciente

la

carrera

constantemente

por

fueron
su

aumentar

aumentando
capacidad

del

El

advenimiento
en

chip

1971,

ha

dado

del

con

la

como

de

resultado un llamativo aumento de la

memoria. Además la miniaturización,

potencia de la microinformática, con

la mayor especialización y el descenso

lo que se ha reducido la función de los
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ordenadores mayores, y se cambiaron

En el caso de las diferentes formas de

sus

interacciones

organizativas.

Esta

sociales

y

utilización del espectro de la radio

capacidad

de

(transmisión tradicional, transmisión

interconexión sólo se hizo posible,

directa

como

los

telefonía celular digital), así como el

importantes avances ocurridos tanto

cable coaxial y la fibra óptica, ofrecen

en las telecomunicaciones como en las

una

tecnologías de las redes informáticas.

tecnologías de transmisión que se

Pero, al mismo tiempo, tales cambios

están adaptando a toda una gama de

solo fueron posibles por los nuevos

empleos

dispositivos

comunicación ubicua entre usuarios

es

natural,

debido

a

microelectrónicos

intensificación

de

la

y

la

capacidad

informática.

por

satélite,

diversidad

y

y

microondas,

versatilidad

posibilitando

de

una

móviles.
Las

nuevas

tecnologías

Las tecnologías también han sufrido la

comunicación

revolución

la

constituyen un paradigma en el que

combinación de las tecnologías de los

las tecnologías son para actuar sobre

nodos (conmutadores y selectores de

la información, no solo información

rutas

para actuar sobre la tecnología, como

producida

electrónicos)

y

por

los

nuevos

enlaces (tecnologías de la trasmisión).
Por

otro

lado,

importantes

ocurrieron
avances

era

los

el

e

de

caso

en

información

las

revoluciones

tecnológicas previas.

en

El segundo rasgo de este paradigma

y

hace referencia a la capacidad de

la

penetración de los efectos de las

de

nuevas tecnologías. Puesto que la

paquetes digitales que ampliaron en

información es una parte integral de

forma espectacular la capacidad de las

toda

líneas de transmisión.

procesos

optoelectrónica
transmisión
tecnología

(fibras

por
de

láser)
la

ópticas
y

en

transmisión

actividad

individual
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de
y

humana,

todos

nuestra

existencia

colectiva

los

están

directamente moldeados por el nuevo

3.2.2 Riesgos en el uso de nuevas

medio tecnológico.

tecnologías

La

tercera

lógica

interconexión

de

alude

todo

a

sistema

la

Es

frecuente

que

o

aprovechar toda la potencialidad de

estas

legislación o de instituciones nuevas.

de

la

información.
En cuarto lugar y relacionado con la
interacción,

aunque

es

un

rango

claramente diferente es la flexibilidad.
No sólo en los procesos reversibles,
sino

que

pueden

modificarse

las

organizaciones y las instituciones e
incluso

alterarse

de

forma

fundamental mediante la reordenación
de sus componentes.
Una

quinta

Puede

producir

sobre

la

se

pueda

una

tecnologías

si

se

conjunto de relaciones que utilizan
nuevas

innovación

no

carece

efectos

salud,

la

de

colaterales

seguridad,

la

convivencia o la estética, que solo
pueden tratarse mediante la acción
conjunta de la comunidad que a su
vez cedió de su soberanía para formar
un Estado guiado por un gobierno. Por
ejemplo,

el

invento

del

automóvil

requirió de decisiones sociales con
respecto

a

los mecanismos

y

las

instituciones por las cuales habrían de
la

construirse los caminos adecuados; el

convergencia creciente de tecnologías

sistema de mercado no podía tratar

específicas en un sistema altamente

ese

integrado, dentro del cual las antiguas

caminos alteró en todas partes el

trayectorias tecnológicas separadas se

statu quo y creó una nueva multitud

vuelven prácticamente indistinguibles.

de problemas de política. Mecanismos

Así,

para

la

característica

microelectrónica,

es

las

problema.

instruir

La

y

construcción

hacer

cumplir

de

los

telecomunicaciones, la optoelectrónica

límites de velocidad, las normas de

y

seguridad, y otras reglas, se tuvieron

los

ordenadores

integrados

en

están
sistemas

ahora
de

información.

que

desarrollar

para

garantizar

la

seguridad de las comunidades por las
que
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pasaran

los

automóviles.

Se

alteraron las formas de utilizar la

sesiones eficaces de cabildo que se

tierra y se creó la necesidad de

hayan celebrado en pro del bienestar

políticas que

general no pecuniario.

conciliaran

el anhelo

general del rápido transporte por un
automóvil

con

los

objetivos

de

conservar zonas de belleza natural y
mantener

un

medio

ambiente

agradable donde vivir.

Hasta mucho tiempo después de estar
usándose los insecticidas no investigó
el gobierno los peligros de los mismos
y

los

puso

en

conocimiento

del

público. Aún cuando se han realizado

En la aplicación de tecnologías en el

bastantes

pasado, la adaptación ha sido mucho

regiones todavía se permite que las

menos satisfactoria en cuanto a las

instalaciones

inseguridades

“smog” (humo y polvo) y que los

personales

y

las

adelantos,

en

industriales

produzcan

“deseconomías” externas creadas por

ingenieros

el cambio técnico, y con respecto a

seleccionen las rutas tomando como

todos los factores que no se pueden

base el costo mínimo de las tierras.

estimar cuantitativamente dentro de

Todavía se hace caso omiso, en gran

una ganancia pecuniaria privada. Esto

manera del problema del ruido que

debido a no poder predecir sucesos

producen los aeroplanos. La reacción

que no son de fácil pronóstico; y en

del

parte, también a un retardo en la

deseados

acción,

tecnologías es tardado, esta realidad

reacción

ingenuamente

y

a

la

fatalista,

creencia,

de

que

el

debe

de

muchas

gobierno

caminos

ante

de

los

la

traerse

aún

efectos

aplicación

al

presente

de
al

exterminio de los aspectos agradables

implementar

de la vida es el precio que se paga por

información.

el

debe,

gobiernos debiera ser que el análisis y

fuertes

reacción ante los efectos negativos,

intereses, generalmente

sea más rápido y eficaz, y las EFS

progreso.

Pero

también al hecho
grupos de

esto
de

se

que

están relacionados con determinados
grupos en particular, y son pocas las
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debieran

tecnologías

no

Un

objetivo

participar

de

la

de

los

activamente

denunciando

ese

tipo

de

irregularidades.
La

flexibilidad

implementando.
institucional

es

tan

Toca el turno de tratar el tema de las

importante como la flexibilidad del
capital

y

la

mano

de

obra

auditorías realizadas a las TIC.

para

determinar los costos y beneficios de
los

adelantos

Desgraciadamente,

técnicos.
las

instituciones

sociales han demostrado ser menos
flexibles que los recursos tangibles, no
actualizan

administrativo en el que se están

rápidamente

sus

mecanismos de control, a fin de que
puedan conciliar mejor el adelanto
tecnológico y las facetas de una vida
buena y segura; y es alarmante el
grado en que la sociedad ni siquiera

Las

auditorías

de

gestión,

o

desempeño, busca evaluar aspectos
adicionales a la auditoría financiera,
pretenden verificar el cumplimiento de
los

objetivos,

la

eficacia

de

la

operación, la selección de la óptima
relación

costo-beneficio,

la

satisfacción del ciudadano, la calidad
y la competencia del servidor público.
Por lo anterior este tipo de auditoría
exige un análisis multidisciplinario.

se percata de la existencia de los

Recordemos que la evaluación del

problemas.

desempeño

3.2.3 Auditorías de gestión a las TIC,
resultado

del

evaluación

desarrollo
del

de

la

desempeño

gubernamental
Hasta

aquí

hemos

los

fundamentos teóricos básicos de la
tecnología,

hicimos

un

recuento

histórico del desarrollo reciente de las
TIC y hemos hablado del contexto

después

de

la

segunda guerra mundial, tiempo en el
que los recursos eran escasos y se
requirió constatar su debida utilización
por

parte

contexto
analizado

surge

del
se

gobierno.
buscó

En

verificar

este
el

cumplimiento de los objetivos de los
programas de gobierno.
Posteriormente,
sesenta

y

la

década

setenta,

los

de

los

amplios

movimientos sociales forzaron a que
los gobiernos agregaran indicadores
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sociales; y en las décadas de los

En el caso de las auditorías de gestión

ochenta y noventa, los movimientos

a las TIC, las EFS del mundo cuentan

ecologistas, impulsaron la medición

con el apoyo del Grupo de Trabajo

del impacto ambiental del desarrollo

sobre Auditoría TI (ITAUDIT) de la

económico y social.

INTOSAI, que tiene como objetivo

En la década de los 90 y la primera
del siglo XXI, los avances tecnológicos
incitaron el inicio de la realización de

apoyar las EFS en el desarrollo de sus
conocimientos y habilidades en el uso
y la auditoría de tecnología de la
información,

auditorías de gestión a las TIC.

información

proporcionando
y

facilidades

para

el

experiencias,

y

Y ya en la primera década del siglo

intercambio

XXI, los países más desarrollados en

fomentar la cooperación bilateral y

materia de evaluación del desempeño,

regional.

(Australia, Francia, Estados unidos e
Inglaterra), se están preparando para
conformar un sistema nacional de
indicadores

clave.

El

objetivo

primordial es contar con un kit de
indicadores que les permita conocer el
progreso general de sus sociedades
en todos los ámbitos (económico,
social,

ambiental,

e

incluso

hasta

político).

de

En su página web la ITAUDIT de
INTOSAI tiene guías para evaluar la
seguridad

de

información;

los

sistemas

una

de

guía

la

para

instrumentar Intranets en las EFS;
guía sobre las principales fallas en la
instrumentación

de

las

TIC;

y

herramientas de auditoría sobre la
infraestructura

de

TI

en

la

administración pública.

Como se puede observar, el desarrollo
de los diferentes tipos de auditoría es

Conclusión

resultado de las necesidades sociales

Este apartado presentó de manera

por contar con información certera

sintética las teorías y el desarrollo de

sobre la eficacia de sus gobiernos.

la tecnología, a fin de asentar tres
hallazgos importantes: a) el desarrollo
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tecnológico es tan antiguo como la
propia existencia del hombre, b) el
actual desarrollo de las TIC es uno
más de los centenares que el hombre
ha

vivido

y

que

c)

las

nuevas

tecnologías deben instrumentarse con
orden y control, y con una medición
exacta

de

desarrollo
nuestros

su

contribución

económico
países,

despilfarros

o

a

y
fin

en

social
de

el
de

evitar

subutilizaciones,

así

como fallos en la seguridad de la
información.
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una

propuesta

3.3. Resultados de la investigación y

auditorías de

del análisis científico.

implícitamente

para

mejorar

gestión de
se

las

las TIC,

asume

la

explicación del fenómeno).
3.3.1.

Principales

problemas

detectados en la implementación de

Para ello se utilizó la metodología de

las TIC.

policy

assessment

evaluativo
a) Metodología

(2da.

Parte,

detalle del método)

de

o

políticas

análisis

(entendidas

éstas como toda acción que realiza el
gobierno

para

resolver

problemas

El objetivo que orientó este estudio

públicos), que consiste en un ejercicio

fue

de valoración o apreciación de la

investigar

cuáles

son

las

principales fallas que están ocurriendo

calidad

en la implementación de las TIC en los

implementadas.

países

metodología,

de

América

Latina.

Estos

de

las

políticas

En
la

dicha

valoración

o

errores fueron rastreados utilizando

apreciación puede partir de diversos

los informes de auditoría de las EFS

criterios, realidades de referencia y

de la región obtenidos de los portales

objetivos. En este caso, la valoración

de internet.

fue dual: informe sin reportes de

Asimismo,

esta

caracterizó

por

(porque

se

investigación
ser

se

exploratoria

construyó

una

visión

general de tipo aproximativo respecto
a la realidad del uso de las TIC en
América Latina), descriptivo (ya que
se

buscó

poner

en

manifiesto

el

comportamiento de los errores en la
instrumentación

de

las

TIC)

y

explicativo (toda vez que al realizar
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errores en la implementación de las
TIC e informes que reportaran errores
en su implementación.
El procedimiento utilizado fue
1. Entrar a los portales de internet
de las EFS y revisar los informes
de auditoría.
2. Detectar aquellos informes de
gestión que trataran las TIC, ya
sea

en

su

planeación,

contratación,

implementación,

considerarse como las mejores

evaluación y seguimiento.

prácticas.

3. Una vez obtenidos el total de
informes

que

presentaron

Una vez definido el procedimiento, se

hallazgos de auditoría sobre las

procedió a construir el instrumento en

TIC, se procedió a catalogarlos.

el que registraría la información de

4. Una vez que se terminó de
revisar

todos

los

informes

cada país (cédula de análisis, ver
anexo 3), incluyendo, en caso de ser

relacionados con las TIC, y una

necesario,

vez

consolidó

grado de accesibilidad de los portales

lista

o el tipo de informes que se reportan

que

se

completamente

la

de

errores, fallas u omisiones más
comunes,

se

procedió

a

procesar la información a fin de
obtener el total de hallazgos por
tipo y por país.
5. Derivado

del

investigación

trabajo
se

de

evaluó

la

accesibilidad de los 22 portales

observaciones

sobre

el

por cada EFS.
Luego la información obtenida del
análisis de cada nación fue vaciada en
una base de datos para el análisis
general. El Anexo 4 contiene la tabla
que registró la información de cada
país.

de las EFS. El quid de este

Es

análisis

la

información utilizada para el análisis

forma en que se presentaron los

proviene en su totalidad de fuentes

informes en los portales facilitó

oficiales, y que se realizó bajo los

el acceso a los mismos para la

siguientes supuestos:

fue

determinar

si

realización de este estudio y
determinar qué países poseen
aquellos

portales

con

un

ambiente web más amigable,
mismos

que

pudieran
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i.

importante

destacar

que

la

Las Entidades de Fiscalización
Superior de la OLACEFS, para
promover la transparencia y la
rendición de cuentas, reportan
la totalidad de los informes que

realizan, salvo aquellos que por

años

disposiciones de sus leyes no

información

pueden

ser

(por

constatar que, al momento de

ejemplo

la

publicación

de

realizar esta investigación, no se

considerada

de

había reportado información en

publicados

información

seguridad nacional).
ii.

Las

EFS

las

TIC

o

su portal sobre errores en la

manera de lo posible, que los

existieron países en los que ya

portales de internet faciliten el

se

acceso del público para revisar

informes de las TIC, o que

los resultados de sus auditorías,

cuentan

a

de

en

La

sistemáticamente

con

una

unidad

la

especializada para realizar estos

ciudadana

y

aspectos

de

Argentina,

Brasil y Puerto Rico) en estos
casos sí fue posible acotar la

resultados de auditoría de las

revisión de los informes a los

EFS y el diseño de los portales

dos años más recientes.

internet

son

reportar

(como

los

de

forma

reportan

promover

fomentar la transparencia.

correctas

y

adecuadas, es decir, se asume
la

corrección

técnico-científica

de las alternativas de políticas
elegidas

para

diseñar

los

portales y publicar los informes.
iv.

de

encontrar

implementación de las TIC; y

participación
iii.

hasta

la

fin

promueven,

atrás

Se revisaron los informes de

De esta forma, el análisis efectuado
posee

las

siguientes

interpretativas
planteamiento

limitaciones

inherentes
metodológico

elegido

para su realización:
a) No se analiza el costo ni el

auditoría más recientes de cada

beneficio

EFS; hay países que en los

elegidas

últimos 2 años no reportaron

portales

información de las TIC, por lo

políticas

que se revisaron los informes de

publicar los informes.
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al

de

las

para
de
no

políticas
diseñar

internet
elegidas

y

no
los
las
para

b) No se trabajó con información

b) Definición del alcance del estudio:

de primera mano: no se realizó

identificación

un

informes que pudieran contener

levantamiento

de

información en el campo con los
instrumentadores de las TIC, ni
se utilizaron grupos de control.
c) El análisis, al centrarse en los
resultados reportados, no emite
juicios

sobre

detectados

si

los

errores

ya

fueron

subsanados.
d) Para todos los países se realizó
la revisión de los informes con
un

criterio

homogéneo

y

metodológicamente correcto, sin
embargo, la accesibilidad de los
portales facilitó o no analizar los
reportes para detectar errores
relacionados con las TIC.

al

planteamiento

sesgo debido a que existieron países
que no publicaron en sus portales de
informes

que

de

información de las TIC.
Como base para proceder al análisis
de las principales fallas que se están
suscitando

durante

la

planeación,

ejecución, seguimiento y evaluación
de las TIC en los países de América
Latina,

se

llevó

investigación
identificar

cabo

exhaustiva

todos

pudieran

a

los

para

informes

proporcionar

una
que

hallazgos

relacionados. Para cada informe, se
revisaron los datos generales (nombre
del informe, objetivo y un análisis
general

de

su

contenido

centrado

principalmente en los títulos de los
cuando fue necesario, se redactó en la

metodológico consiste en un posible

internet

universo

resultados de auditoría). Asimismo,

Una limitación adicional del análisis no
inherente

del

contuvieran

Cédula de análisis una descripción
breve sobre los tipos de informes que
generaba cada país. En esta primera
etapa, y de esta manera, se revisaron
8,623 informes.

información sobre las TIC, o que no

Este

fue posible encontrarlos dado el nivel

aquellos

de accesibilidad de los portales.

información sobre errores de las TIC.
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ejercicio

permitió

informes

que

identificar
poseyeran

Las

fuentes

de

información

consultadas fueron:
i.

informe

se

recogieron

las

principales deficiencias en el uso de

Los sitios web de las Entidades

las TIC, que fueron 452.

de Fiscalización Superior de la

Posteriormente

OLACEFS

catálogo de 21 rubros con el que se

responsables

publicar,

en

sus

de

portales

la

clasificaron

información de sus reportes de

detectadas.

auditoría.
ii.

Por

Normas de la INTOSAI y de los
demás

organismos

internacionales,

así

como

bibliografía técnica y literaria,
que proporcionaran elementos
para

potencializar

teórica

e

históricamente la explicación de
los hallazgos referentes a las
TIC.

se

las

construyó
452

un

anomalías

En el caso de aquellos portales en los
que no se encontraron informes de
auditoría de desempeño relacionados
con las TIC (por ejemplo, como fue el
caso de Perú) se tuvo que realizar una
indagación más intensa, tanto del
portal

como

de

los

informes

reportados en el mismo, constatar
que no se publicaron electrónicamente
hallazgos relacionados con las TIC, o

La lista general, producida al final de

que dada la accesibilidad del portal,

la investigación, de aquellos informes

no fue posible encontrarlos.

de auditoría que contenían hallazgos
sobre

errores

cometidos

en

la

implementación de las TIC consta de
133 informes (la lista se presenta en
el anexo 4 en las Cédulas de análisis
de cada país). Una vez encontrados
los informes se procedió a analizar
minuciosamente,
detectar

en

qué

cada

uno,

consistieron

para
los

hallazgos de auditoría.
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En la segunda o tercera revisión de
los informes, y de los portales de
aquellos países que en una primera
revisión no se encontraron hallazgos
relacionados con las TIC, se volvió a
analizar el nombre del informe, el
objetivo, y de manera general su
contenido.

Cabe señalar que al momento de
revisar los informes se evitó, en lo
posible, poner atención en el país de
origen,

a

rigurosidad

fin
e

de

garantizar

imparcialidad

de

la
la

investigación.
De esta forma de los 8,623 informes
revisados, se detectó que 133 (1.5%)
contenían información relacionada con
las TIC. El siguiente gráfico ilustra
esta proporción:

INFORMES QUE REPORTARON HALLAZGOS DE LAS
TIC RESPECTO DEL TOTAL REVISADO

A continuación se presenta el número
de informes revisados por país:
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LISTA DE INFORMES REVISADOS DE LOS PAÍSES DE LA OLACEFS
Informes
que tratan
las TIC
(2)

Total de
deficiencias
reportadas
en informes
(3)

(1)

(2)Є(1)

(3)Є(2)

Universo
de
informes
revisados
Años revisados

Entidades de Fiscalización Superior
Total

2/

8,623

133

452

n.a.

0

0

0

2 Auditoría General de la Nación de Argentina

2006-2011

273

11

44

3 Auditoría General de Belice

2005-2010

8

3

7

4 Contraloría General de la República de Bolivia

2009-2010

446

2

2

5 Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

2009-2010

14 1/

14

46

6 Contraloría General de la República de Chile

2009-2011

236

11

40

7 Contraloría General de la República de Colombia

2008-2010

609

15

70

8 Contraloría General de la República de Costa Rica

2008-2011

438

11

52

1 Contraloría General de la República de Antillas Neerlandesas

9 Ministerio de Auditoría y Control República de Cuba

n.a.

0

0

0

10 Contraloría General del Estado de la República del Ecuador

2008-2009

1,353

4

17

11 Corte de Cuentas de la República de El Salvador
12 Contraloría General de Cuentas de la República de
Guatemala

2000-2010

11

0

0

2009-2010

609

0

0

2009

1,058

7

7

14 Auditoría Superior de la Federación de México

2008-2009

1,932

17

63

15 Contraloría General de la República de Nicaragua

2003-2011

338

0

0

16 Contraloría General de la República de Panamá

2009-2011

43

0

0

17 Contraloría General de la República de Paraguay

2007-2010

793

6

15

18 Contraloría General de la República de Perú
19 Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico

2003-2010

1351/

0

0

2010-2011

21

21

56

2008

89

1

1

2008-2009

212

5

7

2005-2010

51/

5

25

13 Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras

20 Cámara de Cuentas de la República Dominicana
21 Tribunal de Cuentas de la República del Uruguay
22 Contraloría General de la República Bolivariana de
Venezuela

Fuente: Informes de auditoría de las Entidades de Fiscalización Superior de la OLACEFS.
N.a.
No aplica, porque: no se encontró el portal de internet, en el caso de Antillas Neerlandesas; y
no se encontraron informes en el portal de internet de ningún tipo, en el caso de Cuba;
1/

Son países que cuentan con una unidad especializada o reportan sistemáticamente lo
relacionado con las TIC. En estos casos se revisaron estrictamente los informes de los dos
últimos años, por lo que el universo corresponde a los informes revisados, y no hubo
necesidad de buscar en informes de auditoría la información relacionada con las TIC, ya que
está claramente identificada.

2/

Este universo se refiere a los informes revisados en 1) Título, 2) Objetivo y 3) Contenido en
General. Esta revisión tuvo como fin identificar informes que contuvieran información
relacionadas con la instrumentación de las TIC.

Є

Que pertenece.
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Como se puede observar, del total de

que

países de la OLACEFS

se revisaron

cometidas con mayor frecuencia por

21, porque para la Contraloría General

las instituciones de los países de

de

América

la

República

de

Antillas

Neerlandesas no fue posible encontrar
su portal de internet. Se envió un
correo a la institución solicitando la
ubicación de la página web, pero al
momento de redactar este informe
todavía no se recibía contestación.

Control República de Cuba; 2. Corte
de Cuentas de la República de El
Salvador; 3. Contraloría General de
de

la

República

las

que

Latina

al

están

siendo

momento

de

implementar TIC.
Estas

21

deficiencias

fueron

detectadas 452 ocasiones en los 133
informes de auditoría de las Entidades
de

Fiscalización

Superior

de

la

OLACEFS analizados.

En 6 EFS (1.Ministerio de Auditoría y

Cuentas

son

Las principales deficiencias son las
siguientes:
1.

de

Insuficiencia

o

mala

programación

para

la

Guatemala; 4. Contraloría General de

implementación de las TIC –

la

incluye presupuestal-.

República

de

Nicaragua;

5.

Contraloría General de la República de

2.

Incumplimiento

de

Panamá; y 6. Contraloría General de la

actividades

República de Perú) después de tres

su implementación.

revisiones

exhaustivas

de

sus

3.

Falta

de

programadas
sistemas

las
para
de

informes, no fue posible encontrar

seguimiento y evaluación de las

información

TIC.

que

reflejara

hallazgos

relacionados con la instrumentación de

4.

de productos u otorgamiento de

las TIC.

servicios de las TIC.

c) Resultados del Análisis
Los

133

Incumplimiento de la generación

informes

de

5.
auditoría

analizados arrojaron 21 deficiencias
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Los productos y servicios de las
TIC no fueron los requeridos por

6.

los ministerios o secretarías de

ya sean concesiones o empresas

Estado.

públicas

Errores

u

omisiones

contratación

de

los

en

la

servicios

para implementar las TIC.
Carencia de políticas de calidad.

8.

Carencia
asignación

políticas

Carencia

de

18.

de

personas que controlan las TIC.
9.

políticas

19.

de

Deficiencias en la actualización y
depuración

de

las

bases

20.

Fallas

o

insuficiencias

en

diseño o estructuras operativas

de TIC

de las TIC

Carencia de herramientas para

21.

Detección de irregularidades o
incongruencias

12.

Fallas en la operación de las TIC

relacionadas

13.

Falta de sistemas o políticas de

instrumentación de las TIC.

control

interno,

reglamentos que

así

como

aseguren el

cumplimiento de las TIC
Fallas o insuficiencias en los
sistemas

de

protección

y

seguridad de la información
15.

el

Falta de capacitación para uso

sistematización de la producción

14.

de

datos

TIC.

11.

Insuficiencias o fallas en las
interconexiones de las TIC

metodología del ciclo de vida de
10.

Detección de la necesidad de
TIC sin atenderse

de

estratégica

Subutilización del potencial de
las TIC

17.

7.

de

16.

Deficiencias,

omisiones,

incumplimiento
regulación

en

o
el

mala
uso

del

espectro de telecomunicaciones,

con

la

Del total de deficiencias (452) la que
más ocurrencia presentó fue la de
“Insuficiencia o mala programación
para la implementación de las TIC”,
con una frecuencia de 69 ocasiones
(15.3%),

seguida

insuficiencias
protección

en
y

de
los

“Fallas

o

sistemas

de

seguridad

información”,

con

“Errores

omisiones

u

contratación

55

legales

de

los

68

de

la

(15.0%),
en

servicios

la
para

implementar las TIC”, con 42 (9.3%),
y “Fallas en la operación de las TIC”,
con 41 ocurrencias (9.1%), como se
muestra a continuación:
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PRINCIPALES DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LA OLACEFS
Principales deficiencias detectadas en la implementación de las TIC 1/
Total de
deficiencias

Porcentaje

13

14

6

12

133

452

100.0

69

68

42

41

15

100.0
70

2 Auditoría Superior de la Federación de México

17

3 Of. del Contralor del Edo. Libre Asoc.de P. Rico

21

4 Contraloría Gral. de la República de Costa Rica

Informes
revisados
Total
Porcentaje
1 Contraloría General de la República de Colombia

1

3 19

10

8

18

20

5

31 27 27

23

19

19

16

14

16 17
11

9

15

2

7

21

4

9

11

8

7

7

6

4

3

1

15.3 15.0 9.3 9.1 6.9
15.5
9
11
4
7
5

6
7

6 5.1 4.2 4.2 3.5 3.1 2.4
6
1
1
5
0
2
2

2 1.8 1.5 1.5 1.3 0.9 0.7 0.2
3
2
2
0
0
3
0
0

63

13.9

8

3

5

8

5

5

7

1

0

3

7

0

3

1

2

1

2

2

0

0

0
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12.4

19

14

1

5

0

4

4

5

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

52

11.5

7

11

2

3

5

1

4

3

5

2

2

0

0

2

1

0

2

1

1

0

0

5 Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

14

46

10.2

7

5

9

3

6

4

0

4

2

1

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Auditoría General de la Nación de Argentina

11

44

9.7

8

5

3

0

5

2

1

3

6

1

1

1

1

0

0

2

2

0

0

2

1

7 Contraloría General de la República de Chile

11

40

8.8

1

7

6

4

0

3

2

4

4

3

0

1

1

0

0

0

1

2

0

1

0

8 Contraloría Genral. de la Rep. B. de Venezuela

5

25

5.5

3

5

3

2

2

1

1

0

0

2

2

0

1

1

0

1

0

1

0

0

0

9 Contraloría Gral. del Edo. de la Rep. del Ecuador

4

17

3.8

2

1

2

3

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

10 Contraloría General de la República de Paraguay

6

15

3.3

3

3

1

2

2

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

11 Auditoría General de Belice

3

7

1.6

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

12 Tribunal Superior de Ctas. de la Rep. de Honduras

7

7

1.6

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

13 Tribunal de Cuentas de la República del Uruguay

5

7

1.6

0

2

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 Contraloría General de la República de Bolivia
15 Cámara de Cuentas de la República Dominicana

2
1

2
1

0.4
0.2

1
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Nota:

Se integran solo los países para los que se logró detectar informes relacionados con las TIC.

1/

Significado de la numeración de las principales deficiencias detectadas en la implementación de las TIC:

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC

12 Fallas en la operación de las TIC

2 Incumplimiento de las actividades programadas para su implementación.

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como de reglamentos

3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC.

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la información

4 Incumplimiento de la generación de productos u otorgamiento de servicios de las TIC.

15 Deficiencias, omisiones o mala regulación del espectro de telecomunicaciones.

5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos

16 Subutilización del potencial de las TIC

6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las TIC.
7 Carencia de políticas de calidad.
8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las TIC.

17 Detección de la necesidad de TIC sin atenderse
18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos

9 Carencia de políticas de metodología del ciclo de vida de TIC.
10 Falta de capacitación para uso de TIC

20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC
21 Detección de incongruencias legales relacionadas con la instrumentación de las TIC.

11 Carencia de herramientas para sistematización de la producción
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En

contraste,

menos

las

se

“Carencias

deficiencias

detectaron
de

que

fueron

herramientas

para

En conclusión, actualmente, pueden
estar

ocurriendo

infinidad

de

anomalías, incumplimientos o actos

sistematización de la producción”, con

de

1 (0.2%) y “Carencia de políticas de

desconocimiento

metodología del ciclo de vida de las

experiencia y control en el uso de las

TIC”, con una ocurrencia de 3 (0.7%).

TIC. Por lo que es urgente establecer

Se destaca que aún cuando estas

controles

anomalías reportan poca ocurrencia,

desempeño

esto

estas anomalías.

no

implica

ocurriendo,

ya

anomalías

que
que

no
estas

fueron

principalmente

por

estén
dos

detectadas
la

Auditoría

General de la Nación de Argentina,
EFS que cuenta con un departamento
de auditoría informática y que ha
acumulado

experiencia

y

técnicas

especializadas para detectar errores,
omisiones o incumplimientos finos en
el uso de las TIC (en el anexo 5 se
incluye un ejemplo de los índices con
los

que

en

Argentina

evalúa

la

madurez o consolidación de las TIC).
Lo anterior significa que estos errores
pueden

estar

países,

pero

ocurriendo
al

no

en
tener

otros
los

mecanismos o guías de auditoría que
permitan detectarlos pasan sin ser
evidenciados.

corrupción

y

encubiertos
y

la

realizar
que

por

falta

de

auditorías

permitan

el

de

detectar

Cabe señalar también que el 81.1%
(366) de las anomalías detectadas se
refirió a faltas de control o políticas de
control interno, como reglamentos;
falta o insuficiente protección de la
información (hecho que aumenta su
importancia

cuando

se

trata

de

información sobre la identidad de las
personas,

como

en

el

caso

del

Registro Nacional de Población de
México);

malas

incumplimientos;
operación

de

contrataciones
fallas
las

TIC;

en

o
la

mala

programación para la implementación
de las TIC; falta de sistemas de
seguimiento y evaluación; deficiencias
en la actualización y depuración de las
bases de datos (como en 2009 ocurrió
en el sistema SIM de la Procuraduría
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General de la Nación de Colombia);
carencia de políticas de asignación
estratégica de personas que controlen
las TIC; e insuficiencias o fallas en las
interconexiones

de

las

nuevas

tecnologías (como en las migraciones
de

datos

de

la

Universidad

Tecnológica Metropolitana en Chile).
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3.3.2. Análisis de la accesibilidad de

informes que realiza la entidad de

los portales de internet para hallar y

fiscalización, c) Los mecanismos de

analizar los informes que contenían

“búsqueda de informes” facilitan la

información de las TIC.

revisión, d) los informes guardados

Este apartado tiene la finalidad de,
primeramente,

hacer

un

reconocimiento a los esfuerzos de las
EFS de las OLACEFS, que en los
últimos

años

han

e) cuenta con un apartado o unidad
especializada para tratar lo referente
a las TIC.

un

En la medida que se cumplieron estos

dinamismo y disposición a fomentar la

supuestos se clasificó a los países en

transparencia

3 categorías: Muy accesible, Accesible

y

mostrado

fueron digitalizados y no escaneados y

la

rendición

de

cuentas publicando en sus portales de
internet la totalidad de sus revisiones,
para

que

público

estén

en

a

disposición

general,

del

nacional

o

internacional; y segundo, presentar

y Baja Accesibilidad.
En

el

grupo

“Muy

accesible”

se

encontraron: 1) Argentina, 2) Brasil,
3) Puerto Rico, y 4) Venezuela.

algunas sugerencias específicas para

En

mejorar

y

encontraron los países de 1) Belice, 2)

de

Bolivia, 3) Chile, 4) Colombia, 5)

internet, a fin de evitar dificultades a

Costa Rica, 6) Ecuador, 7) Honduras,

los usuarios de nuestras páginas de

8) México, 9) Nicaragua, 10) Panamá

internet.

11)

la

homogeneidad

accesibilidad

de

los

portales

El concepto de amigables, para esta
agrupa las

características:

a)

grupo

de

Paraguay,

Accesible

12)

se

República

Dominicana, y 13) Uruguay.

Portales más amigables.

investigación

el

siguientes

facilidad

para

encontrar los informes en el portal, b)
se identifica fácilmente el tipo de
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En el grupo de Baja Accesibilidad se
encontró a 1) Antillas Neerlandesas,
2)

Cuba,

Guatemala,
muestra

en

3)
y

El
5)

el

Salvador,
Perú,

cuadro

como

4)
se

siguiente:

PAÍSES DE LA OLACEFS: NIVEL DE ACCESIBILIDAD DE LOS PORTALES
DE INTERNET Y UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA ATENDER
LO RELACIONADO CON LAS TIC

Entidades de Fiscalización Superior

Total

Universo
de
informes
revisados

Años
revisados

Nivel de
Para las TIC
realización
cuenta con
de
Unidad
Especializada auditorías
de
o Apartado
desempeño
en sus
Nivel de
2/
informes
accesibilidad

8,623

1 Contraloría General de la República de Antillas Neerlandesas
2 Auditoría General de la Nación de Argentina

0

n.a.

n.a.

n.a.

273

2006-2011

X

Alto

8

3 Auditoría General de Belice

446

4 Contraloría General de la República de Bolivia

Bajo

2005-2010

1/

2009-2010

1/

MA
A

Alto

A

Alto

MA

5 Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

14

6 Contraloría General de la República de Chile

236

2009-2011

Alto

A

7 Contraloría General de la República de Colombia

609

2008-2010

Bajo

A

8 Contraloría General de la República de Costa Rica

438

2008-2011

Alto

A

9 Ministerio de Auditoría y Control República de Cuba

0

n.a.

n.a.

BA

1,353

2008-2009

A

11

2000-2010

Bajo
Bajo 1/

BA

Bajo 1/

BA

10 Contraloría General del Estado de la República del Ecuador
11 Corte de Cuentas de la República de El Salvador

2009-2010

X

n.a.

609

2009-2010

13 Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras

1,058

2009

Bajo

A

14 Auditoría Superior de la Federación de México

1,932

2008-2009

Medio-Bajo

A

338

2003-2011

Bajo

A

16 Contraloría General de la República de Panamá

43

2009-2011

Bajo

A

17 Contraloría General de la República de Paraguay

793

2007-2010

Alto

A

12 Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala

15 Contraloría General de la República de Nicaragua

135

2003-2010

19 Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

21

2010-2011

20 Cámara de Cuentas de la República Dominicana

89

21 Tribunal de Cuentas de la República del Uruguay

212

18 Contraloría General de la República de Perú

5

22 Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela

Bajo

BA

Alto

MA

2008

Bajo

A

2008-2009

Medio-Bajo

A

2005-2010

X

1/

X

Bajo

1/

MA

Fuente: Informes de auditoría de las Entidades de Fiscalización Superior de la OLACEFS, así como sus portales de
internet
n.a. No aplica.
1/
En estos países el cálculo del nivel de realización de auditorías de desempeño tiene muchas salvedades en
su estimación, porque los informes se presentan en el portal de tal manera que la revisión, clasificación y análisis de
los mismos, fue complicada.
2/
Se refiere al cálculo aproximado del total de informes de desempeño con respecto al total de universo de
informes revisados.
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Para el caso de Antillas Neerlandesas

embargo, por la forma en que se

se solicitó a la EFS la ubicación de su

presentan

portal en el internet, ya que no fue

determinar cuáles son resultados de

posible

desempeño.

identificar

en

donde

se

encontraba, ni la INTOSAI lo tiene
registrado, al momento de redactar
este informe de investigación no se
recibía respuesta.

los

resultados

es

difícil

En el caso de Bolivia el total de
informes revisados fue de 446, el
nivel de auditorías de desempeño es
alto y la calificación del portal es

Argentina, es un portal muy accesible,

Accesible porque es fácil llegar a los

contiene un apartado de auditoría

informes, se identifica fácilmente qué

informática en el que se presentan las

tipo de auditoría y el total de informes

fichas de auditoría de la revisión, lo

fue digitalizado, pero los sistemas de

que agilizó la revisión. En este portal

búsqueda del portal complicaron la

se revisaron 273 informes (fichas de

indagación de esta investigación.

auditoría),

y

realización

se

observó

de

que

auditorías

la
de

desempeño es alta. Se encontraron
fácilmente

los

11

informes

relacionados con las TIC y cuenta con
una unidad especializada para atender
ese tema.

Para

Brasil,

existe

una

unidad

especializada y un apartado en su
portal para reportar lo relacionado con
las

TIC.

En

este

caso

no

hubo

necesidad de buscar información. Por
lo anterior el universo coincide con los
revisados

porque

el

escudriño

se

En el caso de Belice el total de

limitó estrictamente a los dos años

informes revisados fue de 8, el portal

más recientes (2009-2010). Para este

es “Accesible” porque en sus informes

país se revisaron 14 informes.

se presentan de manera general las
observaciones

realizadas

a

las

entidades públicas, en las que se
reportan

errores

instrumentación

de

en
las

TIC;

la
sin
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En

el

caso

de

Chile

el

total

de

informes revisados fue de 236, el
nivel de auditorías de desempeño es
alto y la calificación del portal es

Accesible porque es fácil llegar a los

y agropecuario. Aún cuando existe el

informes, el total de informes fue

rubro de auditorías de gestión es

digitalizado,

identifica

pertinente comentar que en él se

fácilmente qué tipo de auditoría es y

incluyeron informes que pueden ser

los

considerados

pero

no

mecanismos

se

de

búsqueda

complicaron la misma. Los informes
revisados se clasificaron en: Auditoría
Administrativa,

Infraestructura

Regulación,

y

Municipalidades,

Contralorías Regionales y Toma de
razón y registro.

de

cumplimiento

financiero.
En el caso de Costa Rica el total de
informes revisados fue de 438, el
nivel de realización de auditorías de
desempeño es alto y la calificación del
portal es Accesible porque el total de

En el caso de Colombia el total de

informes fue digitalizado, pero no es

informes revisados fue de 609, el

fácil llegar a los informes, ni se cuenta

nivel de realización de auditorías de

con una clasificación de los mismos, lo

desempeño es bajo y la calificación

que dificultó identificar aquellos que

del portal es Accesible porque es fácil

son

llegar a los informes, el total de

además de que los mecanismos de

informes fue digitalizado, pero no se

búsqueda son abstrusos.

identifica

fácilmente

qué

tipo

de

auditoría es y la forma de presentar
los informes en el portal complicaron
la búsqueda. Los informes revisados,
la entidad de fiscalización superior los
clasifica
pública
defensa,

como:
e

minería;

instituciones
justicia

y

gestión

financieras;
seguridad;

de

auditoría

En el caso

de

de

desempeño,

Cuba el total de

informes revisados fue de cero, ya
que no fue posible identificar ningún
reporte de auditoría en el portal, lo
único que se encontró fueron revistas
que emite la EFS.
Para Ecuador, se revisaron los años

y

2008 y 2009. El nivel de auditorías de

telecomunicaciones, comercio exterior

desempeño es bajo y el portal es

y desarrollo; social; medio ambiente;

accesible.

infraestructura

física
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La mayor

parte

de

las

auditorías

que

verificación

realiza
de

son

de

cumplimiento

auditoría de que se trata; no se
pudieron

identificar

hallazgos

financiero: 588 de 679 en 2008; en

relacionados con las TIC; no existe un

2009, 765 de 801; y en 2010 al

método de búsqueda y hay algunos

menos 544 de 552, lo que podría

informes escaneados. La EFS clasifica

explicar
mayor

que

no

número

se
de

realizaran

un

los

auditorías

de

descentralizadas

desempeño a las TIC.

Entidades

En el caso de El Salvador el total de
informes revisados fue de 11, pero
estos informes son los que rinde
anualmente el Presidente de la Corte
de Cuentas de la República a la
Asamblea Legislativa sin que en ellos
se

reportes

encontraran

elementos

relacionados con fallas de las TIC. El

en

Gobierno
y

central,

autónomas;

especiales;

Generales;

Fideicomiso; Informes de gestión; y
Municipalidades. Es de destacar que
en el apartado de gestión sólo hay 2
informes

y

al

revisar

los

demás

documentos del portal se constató
que

al

menos

216

contienen

información de desempeño sin estar
clasificados como tales.

nivel del portal presenta un nivel bajo

En el caso de Honduras

de accesibilidad porque no fue posible

informes revisados fue de 1,058, el

encontrar

de

portal se califica como Accesible, ya

informes de auditoría realizados, ni

que es fácil llegar a los informes, los

informes que contuvieran hallazgos

mecanismos

relacionados con la instrumentación

útiles, pero no fue fácil identificar el

de las TIC.

tipo de informes del que se trataba. El

fácilmente

el

tipo

informes revisados fue de 609, el
nivel de realización de auditorías de
desempeño es bajo. El portal es bajo
accesibilidad

identifica

porque

fácilmente

el

búsqueda

fueron

nivel de realización de auditorías de

En el caso de Guatemala el total de

en

de

el total de

no

se

tipo

de
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desempeño es bajo. La clasificación
de los informes presentada en el
portal

es:

recursos

económico
naturales

infraestructuras

e

y
y

finanzas;
ambiente;

inversiones;

seguridad y justicia; social; auditorías

se

especiales;

facilidad

unidad

de

análisis

pudieran

identificar

los

con

errores

mayor
en

la

especiales; auditorías de proyectos;

instrumentación de las TIC. Un último

de

comentario para México consiste en

fiscalización;

de

denuncia

ciudadana; y auditorías municipales.

que, si bien en la ASF, en 2011, se
creó

En el caso de México, el total de
informes fue de 1,932, la cantidad en
la

realización

de

auditorías

de

desempeño es de nivel medio bajo
(419 de las 1,932 durante el periodo
2008-2009, 21.7%). Cabe señalar que
el

problema

realización

de

bajo

de

nivel

auditorías

de
de

desempeño ya está siendo atendido
por la actual administración del C.P.C.
Juan M. Portal Martínez, y el resultado
de dichas acciones ha sido el aumento

la

Auditoría

Especial

de

Tecnologías e Información, que podría
empezar la realización de auditorías
de gestión a las TIC aplicadas en las
prácticas gubernamentales,

lo más

conveniente es que sea la Auditoría
Especial de Desempeño de la ASF
quien

realizara

las

auditorías

de

desempeño a las TIC, ya que es la
división

de

auditoría

experta

en

revisiones de gestión y tiene práctica
en la revisión de TIC.

paulatino del número de este tipo de

En el caso de Nicaragua el total de

revisiones. El portal de auditoría de la

informes revisados fue de 338, el

ASF fue accesible, porque fue fácil

nivel de realización de auditorías de

llegar

desempeño

a

los

informes,

es

posible

es

identificar si corresponde a informes

aproximadamente

de

los

calificación del portal es Accesible

sin

porque es fácil llegar a los informes,

desempeño

reportes
embargo

son
se

o

financieros,

digitalizados,

tuvo

que

revisar

la

pero

se

el

bajo,
10%,

y

la

encuentran guardados en

totalidad de los resultados de los

demasiadas carpetas y no se tienen

informes de auditoría porque no se

métodos

cuenta con un apartado específico en

que dificultaron la revisión de los

el portal o en los informes en el que

reportes
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de
de

búsqueda,
fiscalización

situaciones
superior,

además de que los documentos no

nivel de realización de auditorías de

presentan una clasificación por tipo de

desempeño es alto, y la calificación

auditoría (gestión o financiera). La

del portal es Accesible porque es fácil

clasificación de los informes es: “más

llegar

informes”; Informe de auditoría de

contenidos en demasiadas carpetas y

firmas privadas; Informe de auditoría

algunos informes están escaneados.

especial;

Los

Informe

de

presupuesto;

a los informes,

informes

se

Resoluciones de auditoría; Informes

Gobernaciones;

Ejecutivos de exclusiones; e Informes

Transnacionales;

patrimoniales.

Administración

pero

están

clasificaron

en

Entidades
Municipalidades;
Descentralizada;

y

Administración Centralizada.

En el caso de Panamá el total de
informes revisados fue de 43, el nivel

En Perú, a pesar de que se revisaron

de

135

realización

de

auditorías

de

informes,

clasificados

conceptos

son

consolidado; Actividades de control

presupuestal,

de

y

la

ejercicio

Informe

del

concluidas;

Acciones

de

control

portal es Accesible porque es fácil

concluidas;

Labores

de

control

llegar a los informes, pero no tiene

desarrolladas por el sistema nacional

mecanismos

de

de

calificación

Veediría;

los

desempeño es bajo (1), más del 90 %
reportes

de

en

búsqueda.

La

control;

Informes

ambientales;

clasificación de los informes es la

Informes de gestión; e Informe de

siguente: Informes anuales; Informes

Auditoría de la Cuenta General de la

de

República

gestión

institucional;

Trimestrales;

Planilla

Informes

de

2009,

no

se

encontró

sector

información relacionada con el uso de

publico; Ejecución presupuestaria del

las TIC, además que la manera en que

sector

se

público;

presupuestaria

de

Ejecución
la

contraloria

general; y Otros informes.
En

el

caso

Paraguay

el

presentan

métodos

de

los

informes

búsqueda

y

los

hacen

del

portal uno de baja accesibilidad.
total

de

En Puerto Rico, se encontró un sitio

informes revisados fue de 793, el

en el portal en donde se reportan las
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auditorías a las TIC, son de fácil

calificación del portal es Accesible

acceso y se tiene un resumen en cada

porque

informe de las TIC en el que se

informes, unos son mostrados en el

presentan

más

portal y otros son reportados en un

importantes. En este caso no hubo

PDF que tuvo que revisarse en su

necesidad de buscar información, por

totalidad,

lo

maneja una clasificación que permita

que

los

el

hallazgos

universo

de

informes

es

identificar

escudriño se limitó estrictamente a los

desempeño.

Para

este

país

se

revisaron

21

informes.

encontrar

además

coincide con los revisados porque el
dos años más recientes (2010-2011).

difícil

si

los

de

que

reportes

no
son

los

se
de

En el caso de Venezuela el total de
informes

revisados

fue

de

5;

la

calificación del portal es Muy Accesible

En el caso de República Dominicana,

porque es fácil llegar a los informes y

el total de informes revisados fue de

están

89, la cantidad en la realización de

realización

auditorías de desempeño es de nivel

desempeño es bajo. Lo importante de

bajo,

fue

este país es que en sus informes

accesible, porque fue fácil llegar a los

cuenta con un apartado específico en

informes, pero no fue fácil identificar

el

si

relacionados con las TIC.

el

portal

corresponde

de

a

auditoría

auditorías

de

desempeño o financieras, además de
que algunos informes son escaneados.
En el caso de Uruguay el total de
informes revisados fue de 212, el
nivel de realización de auditorías de
desempeño

es

medio

bajo,

y

la
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digitalizados;

que

se

de

y

el

nivel

auditorías

reportan

los

de
de

hallazgos

Capítulo 4. Propuesta para impulsar la óptima utilización de las TIC mediante las
auditorías de gestión
4.1. Introducción
En

este

4.2. Elemento interno que compete a

apartado

se

expone

una

las EFS

propuesta de acción que coadyuve a

4.2.1.

prever, prevenir y mitigar los errores

a) Se sugiere a las EFS planear y

u

omisiones

en

la

planeación,

Prever

establecer

una

ejecución, evaluación y seguimiento

especializada

de las TIC.

implementación de las TIC en los

En general, se propone establecer
mecanismos de control dentro de las
EFS

que

permitan

monitorear,

analizar, clasificar y buscar la solución
a las fallas en el uso de las TIC, y
promover, ante los ejecutores de las
políticas públicas la instrumentación
de mecanismos que permitan utilizar
al máximo, con el costo mínimo, las
nuevas tecnologías.

que

unidad
revise

la

procesos gubernamentales. En el
anexo 1, se presenta el perfil de
puestos del auditor especializado
en TIC, que podrían formar parte d
esta unidad especializada.
Justificación: La historia y las teorías
sobre las TIC nos enseñaron que
están en franco desarrollo y que
tienden a implementarse y a abarcar
un mayor número de procesos y
campos de la realidad de la sociedad,

Por lo anterior, la sugerencia se divide

por

en 2 elementos: uno interno que

preparados;

compete

que

establecer un área centrada en TIC,

conlleva a una interacción más amplia

es fácil detectar las fallas y buscar

de las EFS con los ejecutores de las

preverlas, además de que se puede

políticas públicas.

establecerse

a

las

EFS,

y

otro

lo

que

es

importante

además

una

de

estar

que

unidad

al

de

investigación y análisis que mantenga
a la vanguardia a la EFS en el
conocimiento
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de

los

principales

errores u omisiones que se están

Justificación:

con

cometiendo en el mundo, y de la

expuesta

este

forma en que se están enfrentando.

constató que actualmente se están

Se sugiere aquí que aquellas EFS que
no

cuentan

con

un

apartado

específico para reportar los hallazgos
relacionados con las TIC, lo generen,
y que aquellas que ya lo tienen
informen

allí

sobre

las

TIC:

la

eficacia, la eficiencia, la economía, la
competencia

del

personal,

la

satisfacción del cliente usuario, la
calidad

del

bien

deficiencias

en

o

la

servicio,
contratación

las
y

reportes de inventario. Lo anterior
permitirá

presentar

una

visión

integral sobre la utilización de las

en

la

investigación

documento,

se

dando errores al implementar las TIC,
pero también se verificó que para
cada país de América Latina, por tener
diferentes niveles de avance en la
utilización

de

las

TIC,

existe

un

espectro diferentes de errores y, en
consecuencia, se requieren diferentes
tipos de controles en cada nación.
Existen, por ejemplo, países en los
que

ocurren

fallas

en

las

interconexiones o en el uso de las
“nubes”,

4/

y otros en los que los

errores consisten en incumplimiento
de contratos básicos.

TIC. En este apartado también se

La misma diversidad de errores se

reportaría

el

de

las

puede

ministerios

de

sectores de la realidad de un mismo

gobierno que tienen la encomienda

país. Por lo anterior, se requiere hacer

de generar conocimientos y aportar al

un mapeo específico por país para

desarrollo de TIC en los países de la

prever en qué sector pueden ocurrir

región.

actos

subsecretarías

desempeño
o

presentar

de

en los diferentes

corrupción,

fallas

o

b) Realizar un mapeo que permita
identificar, por país, cuáles son los
principales

sectores

que

están

incurriendo en errores al usar TIC,
y en qué consisten esas fallas.
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4

La computación en la nube o informática en la nube
permite ofrecer servicios de computación a través de
Internet.

ineficiencias

en

el

uso

de

TIC

y

adoptar las medidas correspondientes.

genera

Como actualmente varios países no
tienen

establecida

la

unidad

encontrar hallazgos de auditoría que

de

investigación especializada en TIC, se

la

EFS,

y

así

obtener

la

información necesaria para realizar el
mapeo de principales fallas por cada
sector de cada país.

sugiere, por el momento, aplicar la

Se presenta a continuación la Cédula

“Cédula de análisis” (ver anexo 3) a

sugerida, y en el anexo 3 se describe

los

cómo requisitarla:

informes

de

auditoría

para

Cédula de análisis
1 PAÍS
(1) Observaciones
Accesibilidad y ambiente “amigable” del portal
2 PORTAL DE INTERNET
(2)
3 Evidencia de que es miembro de la OLACEFS
(3)
4 Ventanas que se tienen que abrir para llegar a los
informes de auditoría
(4)
Búsqueda de informes de auditoría relacionados con las TIC
5 Totalidad de informes
(5)
6. Informes que pudieran contener resultados
relacionados con la implementación de TIC
(6)
7. Informes revisados
(7)
8. Año en que se realizaron los informes
(8)
Total de informes:
(9)
Total de fallas detectadas en este país
(10)
Informe
(11)
Total de fallas detectadas en el informe:
(12)
Título: (13)
Descripción de la falla:(14)
Fuente: Cédula diseñada para la realización de esta investigación, en el
anexo 1 se encuentra el instructivo de llenado.
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Esta

Cédula

de

eficazmente
información
auditoría

de

carácter

es

análisis

para
de

los

sirvió

políticas como las detectadas, por

recopilar

la OCDE, en América Latina (la

reportes

de

OCDE informó que en esta región,

países,

su

existe el problema de falta de

mas

no

transparencia

diversos
enunciativo

en

limitativo, por lo que puede ajustarse

implementación

a las necesidades y realidades que se

públicas,

presenten en su utilización.

alineación

y

proyectos

Prevenir

de

la

de

el

diseño

las

políticas

falta

los

con

de

una

programas
los

e

y

objetivos

generales de país).

c) Con base en el catálogo de errores
que se detectaron en este estudio,

e) Que

se

establezcan

criterios

o los que posteriormente diseñe

generales para clasificar los tipos

cada

de auditoría que se generan en las

país,

generar

guías

de

auditoría que aumenten la eficacia,
eficiencia

y

revisiones

de

economía

de

desempeño.

las
Más

adelante se propone una guía de
auditoría.

desarrollados

(INTOSAI

por

ejemplo) para adoptar y adaptar
mejores

prácticas

internacionales a nuestra realidad
latinoamericana.

No

podemos

adoptar tal cual las guías de los
países desarrollados porque ellos
no

Mitigar los efectos negativos de los
errores
f) Elaborar

d) Estudiar las guías de los países

las

EFS de la OLACEFS.

adolecen

estructurales

de
en

el

problemas
diseño

de
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estudios

que

permitan

determinar lo “amigable” de los
portales
mejorar

de
su

internet,

a

fin

accesibilidad.

de
Se

sugiere que, en la medida de lo
posible, la OLACEFS emita criterios
generales para la presentación de
los informes de auditoría en los
portales de internet.
g) Construir un catálogo general de
errores

ocurridos

en

la

instrumentación de las TIC, mismo

4.3.

que

actualizado

auditoría para evaluar los elementos

constantemente por la Comisión

básicos en la incorporación de las TIC.

podría

ser

de las Tecnologías de Información
y Comunicaciones (CTIC) de la
OLACEFS. En el catálogo, por país,
se reportarían las deficiencias que
ocurren en el uso de las TIC, con

Elemento

externo:

guía

de

En este apartado se presenta una guía
de auditoría que pretende ayudar al
grupo revisor de las TIC de cada EFS
de la OLACEFS.

de

Esta guía es resultado de un análisis

auditoría; estudios que midan el

holístico y se parte del supuesto de

impacto de las anomalías; y la

que se necesita replantear la forma en

métodos

su

que se ve a las TIC: dejar de verlas

ocurrencia; así como mapas de

como un aditamento que facilitará el

riesgos, como los sugeridos en el

trabajo y empezarlas a percibir como

inciso b), pero a nivel regional.

un elemento que facilitará cumplir con

el

fin

de

generar:

que

guías

disminuyan

los objetivos de la política institucional
También podría concentrar la CTIC los

y nacional.

informes de auditorías de gestión a

Para comprender mejor la visión “TIC-

las TIC de los países de la OLACEFS.

como

Esta práctica es la que realiza la

continuación un esquema de políticas

ITAUDIT de la INTOSAI, misma que

públicas como parte de un todo. En él,

ya concentra, en materia de las TIC,

las políticas públicas, incluidas las

los hallazgos de auditoría de Australia,

TIC, son parte de un todo “Estado” y

Bermuda,

para llegar a implementarse deben de

Canadá,

Dinamarca,

política”

presenta

ser

Israel, Irlanda, Japón, Corea, Malta,

problema, luego debe diseñarse y

Nueva

posteriormente

Noruega,

Omán,

Rumania, Suiza, Tailandia, Turquía,
Reino Unido y Estados Unidos.
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evaluarse:

primero

a

Estonia, Finlandia, Hong Kong, India,
Zelanda,

concebidas

se

ejecutarse

como
y
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Las

ciencias

políticas

y

jurídicas

agendan, se diseñan y se decide su

identifican como elementos básicos de

implementación; y una vez ejecutadas

cualquier Estado a la sociedad, el

se evalúa su impacto.

territorio y el gobierno.

Las TIC entrarían como una política

La sociedad, que decidió constituirse

pública para mejorar a su vez las

en un territorio y ceder parte de su

políticas públicas encomendadas a las

soberanía para conformar un Estado

entidades gubernamentales.

que

velara

por

su

seguridad

y

bienestar.

Es

así

que

toda

implementada

política

por

una

pública

institución

El gobierno, que con base en las

(incluida la política pública de las

teorías

TIC), sin olvidarse de los objetivos

de

Montesquieu,

conformado

de

tres

legislativo,

ejecutivo

y

está

poderes,
judicial.

El

legislativo hace las leyes, el ejecutivo
las ejecuta y el judicial dictamina su
cumplimiento.

institucionales
debe

perder

y
de

sectoriales,
vista

el

nunca
objetivo

nacional que persigue.
En consecuencia, la implementación
de las TIC, debe realizarse con una

Es entonces que para cumplir con las

claridad plena sobre el objetivo que

demandas sociales establecidas por

pretende

las

congruentes con dicho objetivo.

leyes,

(que

emanan

de

la

representación popular, el Congreso)
el

gobierno

nacionales

genera

(Criterios

las

políticas

generales

de

política, el Plan de Desarrollo, etc.), y
en congruencia con éstas se derivan
acciones aún más específicas que se
denominan políticas públicas.

metas

posibilidad de que las TIC sean un
elemento que ayude al re-diseño del
quehacer

de

los

gobiernos.

Recordemos que actualmente éstos se
están

reordenando

y

reagrupando

para evitar que una política pública
sea

solucionar

instituciones,

públicos,

formular

En este entorno holístico, se abre la

Las políticas públicas se formulan para
problemas

y

se
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atendida

por

infinidad

situación

que

de
antes

provocaba que el cumplimiento del

corrección de las antiguas. (…) Las

objetivo general de la política se

iniciativas de la sociedad civil para

volviera difuso y complicado, ya que

monitorear y evaluar los programas

existía un gran número de objetivos y

de políticas más importantes de los

acciones desarticuladas que impedían

gobiernos,

realizar un diagnóstico sobre el logro

como espontáneas, están aumentando

o no de los objetivos generales de la

en cantidad, aunque pueden no ser

política nacional.

suficientes

Este

análisis

interconectado,

holístico
es

el

que

e
están

promoviendo los países desarrollados
mediante

la

construcción

de

indicadores clave, y es el mismo que
utilizó

la

OCDE

para

señalar

lo

siguiente sobre los países de América
Latina:

tanto

aún

influencia

institucionalizadas

para

ejercer

una

en

la

importante

formulación de políticas y monitorear,
de

manera

adecuada,

la

implementación de las mismas (…)
Las debilidades técnicas a nivel de
políticas tienen un impacto negativo
en la calidad de los sistemas de
gestión

por

resultados

que

los

gobiernos de América Latina están

“Hasta la llegada del presupuesto por

adoptando

resultados (performance budgeting),

práctica

los procesos presupuestarios solían

sistemas han permanecido, en gran

ser generalmente inerciales, en lugar

medida,

de adaptarse para incluir prioridades

proyectos.

Sin

embargo,

los

de políticas. Donde se ha desarrollado

indicadores

de

resultados

de

la

programas

capacidad

evaluación

de

a

América
nivel

y

de

Latina,

estos

programas

proyectos

se

la

y

basan

predominantemente en la información

generalmente se ha circunscripto a

de procesos y productos y están, en

proyectos y programas específicos;

todo

por lo tanto, no se ha alimentado de

superficialmente con metas superiores

manera muy efectiva el proceso de

del gobierno o las nuevas prioridades

de

de

y

en

Según

programas,

creación

(M&E)

monitoreo

ampliamente.

nuevas

políticas

o
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caso,

vinculados

sólo

de

la

administración

evaluación

de

entrante.

programas

La

públicas (que plantean la necesidad

está

de la transversalidad e integralidad de

generalmente circunscrita a las metas

las

del programa; como tal, tiene poca o

políticas

ninguna influencia en relación con el

implementación como en el análisis,

propósito de las políticas.” (OCDE,

ver entre otros a Luis Aguilar en “La

2010)

Evaluación de Políticas Públicas en

Con base en el dictamen de la OCDE
(falta

de

formulación

transparencia

en

la

y

de

las

ejecución

políticas, y falta de interconexión de
las mismas con las políticas generales
del país); y tomando en cuenta las
nuevas corrientes teóricas de políticas
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instituciones

México”

que

públicas,

2011),

y

ejecutan

tanto

las

en

las
la

deficiencias

detectadas en la instrumentación de
las TIC mediante los informes de las
EFS de la OLACEFS , se diseñó la
siguiente guía de auditoría de gestión
de las TIC:

GUÍA DE AUDITORÍA PARA EVALUAR LA DEBIDA INSTRUMENTACIÓN DE LAS TIC.

Procedimiento
Verificar la realización de diagnósticos para determinar

que existe una necesidad de implementar TIC.

Falla
detectada
que se
atiende con
su revisión
1/

1, 17

Verificar que los diagnósticos realizados contengan:

Elemento del
Ciclo de las
políticas
públicas al que
pertenece
Problema

Problema

a) El total de procesos identificados como sustantivos en
la operación de la dependencia o entidad.
b) Verificar que todos los procesos identificados estén
sustentados en las leyes o en los planes de gobierno.
c) Total de procesos identificados en los que se podría
aplicar una TIC.

17, 20

d) Constatar que se haya establecido de manera clara la
necesidad de TIC (registro, interconexión, portal de
internet, sistematización de un servicio o proceso
interno, o la automatización de un proceso de
producción de un bien público)
Verificar la comunicación de la necesidad detectada, al

Agenda

área competente, con base en el diagnóstico realizado.
Constatar si en el diseño de las TIC se evaluó la
necesidad de una reforma legal que le de validez a los
actos de autoridad realizados mediante las TIC, y

Diseño
2,4

verificar el debido tratamiento de esta situación.
Constatar si en el diseño de las TIC se evaluó la

Diseño

necesidad de un cambio en la estructura orgánica de la o
las dependencias encargadas de ejecutar la política

2,4,8

pública, y verificar cómo se procedió para atender esta
necesidad.
Evaluar la congruencia de los objetivos de gestión de las
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2,4

Diseño

Procedimiento
TIC con los objetivos de la institución, y verificar si se

Falla
detectada
que se
atiende con
su revisión
1/

Elemento del
Ciclo de las
políticas
públicas al que
pertenece

permite determinar en qué medida se está contribuyendo
a cumplir con los mismos.
Evaluar la congruencia de los objetivos de la gestión de
las TIC con los objetivos de política nacional, y verificar si
se

permite

determinar

en

qué

medida

se

está

Diseño
2,4

contribuyendo a cumplir con los mismos.
Constatar la debida programación de metas que se le
exigirá

a

la

administración

pública

que

Diseño

está

implementando las TIC. Las metas deben de ser más

2,4,16

exigentes a las anteriores a la instrumentación de las
TIC.
Revisar que las dependencias hubieran realizado un

Implementación

análisis comparativo entre las posibles soluciones para
determinar

la

que

mejor

resolviera

la

necesidad

detectada en sus procesos gubernamentales.
Verificar la debida compra (licitación o directa) de los
bienes y servicios.
Verificar que lo contratado corresponda con lo solicitado
(tanto bienes y servicios).
Constatar

la

debida

asignación

y

capacitación

del

personal adscrito a las nuevas áreas informáticas.
Verificar

que

se

haya

establecido

un

sistema

6
5
8, 10

de

trata

de

personales),

información
con

base

en

estratégica,
las

como

mejores

datos

prácticas

internacionales en la materia. Los sistemas de seguridad
deben actualizarse y adecuarse constantemente.
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Implementación
Implementación
Implementación

protección de datos y equipos (con mayor rigurosidad si
se

Implementación

14

Procedimiento
Verificar la implementación de las TIC con los máximos

estándares de eficacia, eficiencia y economía existentes.

Falla
detectada
que se
atiende con
su revisión
1/

9, 11, 12,

Elemento del
Ciclo de las
políticas
públicas al que
pertenece
Implementación

15, 16, 18,
20

Constatar los sistemas de actualización y depuración
tanto de los sistemas de seguridad como informáticos.

19

Evaluar las acciones impulsadas por los ejecutores de las

Implementación
Implementación

políticas públicas para promover reformas legislativas,
que permitan ajustar las leyes para enfrentar y castigar
los incumplimientos detectados en la instrumentación de
las TIC. Pueden ser leyes de:
a) Protección de datos personales.
b) Regulación de los procesos administrativos que
utilicen TIC.

13, 21

c) Responsabilidades Administrativas Sancionatorias
relacionadas

con

incumplimientos,

errores

u

omisiones en el uso de las TIC.
d) Creación de áreas para monitorear el debido uso
de las TIC.
e) Reglamentos de operación.
Verificar el establecimiento de sistemas de seguimiento y
evaluación que permitan monitorear el avance en el
cumplimiento de las metas, y la detección de riesgos que

Evaluación
3

pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos.
Evaluar el impacto de las TIC en el cumplimiento de los
objetivos institucionales y nacionales.
Constatar la creación de áreas especializadas para
monitorear

las

mejores

prácticas

en
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materia

de

1
3

Evaluación
Evaluación

Procedimiento
instrumentación de las TIC, y detección de actos de

Falla
detectada
que se
atiende con
su revisión
1/

Elemento del
Ciclo de las
políticas
públicas al que
pertenece

corrupción o fallas en su uso, así como en las mejores
soluciones informáticas.
Verificar el establecimiento de políticas de calidad
1/

7

Evaluación

Significado de la numeración:

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de
las TIC
2 Incumplimiento de las actividades programadas para su
implementación.
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC.
4 Incumplimiento de la generación de productos u otorgamiento
de servicios de las TIC.
5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para
implementar las TIC.
7 Carencia de políticas de calidad.
8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas
que controlan las TIC.

12 Fallas en la operación de las TIC
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como de
reglamentos
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de
la información
15 Deficiencias, omisiones o mala regulación del espectro de
telecomunicaciones.
16 Subutilización del potencial de las TIC
17 Detección de la necesidad de TIC sin atenderse
18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC

19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos
20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las
9 Carencia de políticas de metodología del ciclo de vida de TIC.
TIC
21 Detección de incongruencias legales relacionadas con la
10 Falta de capacitación para uso de TIC
instrumentación de las TIC.
11 Carencia de herramientas para sistematización de la producción

2/

Para la realización de esta guía se consultaron también las guías de auditoría de TI de
INTOSAI.

Esta guía es enunciativa, no limitativa,

promover las reformas legales, por lo

lo que permite modificarla y ajustarla

que se vuelve sustancial presentar a

a la realidad de cada país, pero se

los legisladores, las anomalías tan

sugiere

persistentes

mantener

los

criterios

del

que

se

están

análisis holístico e integral.

encontrando.

Como es bien sabido, la aplicación de

Por último, otro elemento adicional

sanciones con base en la guía anterior

sería la promoción de la eficacia de los

dependerá de la eficacia de las EFS en

centros, ministerios o secretarías de
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ciencia

y

tecnología

de

América

Latina, con el fin de disminuir los
costos, en el mediano plazo, en la
contratación de servicios o la compra
de

soluciones

informáticas

y

de

comunicaciones.
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Capítulo 5 Conclusiones

Toda tecnología que se aplicó en el

verificando su aportación al logro de

pasado significó un cambio social y

los objetivos institucionales y del país.

administrativo

para

absorber

sus

beneficios. En muchas ocasiones, las
nuevas tecnologías también trajeron
riesgos que generalmente fueron más
difíciles de detectar y de solucionar.
Se corre el riesgo de que ocurra lo
mismo con las TIC. Los beneficios ya

La nueva gestión pública no promueve
la falta de controles sobre lo público,
al contrario, exige la medición de la
eficacia, eficiencia y economía de todo
proceso, incluida la implementación
de nuevas tecnologías.

están expuestos, mismos que motivan

Los

teorías eufóricas que han llegado a

usarlas, deben rendir cuentas sobre:

plantear que son la solución a los

la

problemas

implementarla;

de

legitimidad

de

los

Este trabajo evidenció que existen
fallas en la implementación de las TIC
que

pueden

ser

detectadas

mediante las auditorías de desempeño
que realizan las EFS de la OLACEFS.
El

siguiente

paso

sería

establecer

mitigar los efectos negativos de esos
errores, y reformular la manera en
se

forma

TIC,

en

o

pretenden

que

cómo

decidieron

diseñaron

su

implementan

las

los

objetivos

nacionales;

y

institucionales
los

mecanismos

y
de

control y seguridad establecidos; así
como

las

reformas

legales

y

administrativas (estructura orgánica)
realizadas.

mecanismos para prever, prevenir y

que

usan

instrumentación; la congruencia con

gobiernos.

y

que

TIC,
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Actualmente es muy probable que
estén ocurriendo fallas, y lo peor es
que

muchas

desapercibidas.
limitarnos

a

están

pasando

No

debemos

evaluar

el

ejercicio

correcto de los recursos públicos en la

dominar

compra

conocer

de

servicios

informáticos,

debemos

y

bienes

evaluar

de

su
y

concebir

entorno,
el

conocer

técnicas,

comenzó
le

llevó

simples

a
a
o

manera integral su funcionamiento y

sofisticadas, que posteriormente se

resultados.

convirtieron

posibilidad

Así,
de

puede
que

existir

los

la

gobiernos

siempre

en

todo

tecnología.
avance

Desde

tecnológico

logren recuperar la confianza de los

necesitó de control para potencializar

ciudadanos, y evitaríamos que las TIC

su utilidad: el fuego de los neolíticos

se

necesitó

conviertan

en

un

elemento

piedritas

alrededor

para

adicional que evidencie el fracaso de

evitar que se expandiera, el carruaje

los aparatos gubernamentales para

de caballos necesitó un “mando”, el

superar los problemas que aquejan a

barco un timón, el carro un volante,

la sociedad.

etc.,

Este trabajo dejó evidencia de que en
los países de la OLACEFS

existen

diferencias en la manera en que se
reportan los resultados sobre las TIC,
en la manera de evaluarlas, lo que
implica
forma

también
en

que

diferencias
se

en

atienden

la
las

anomalías detectadas. Algunos países

todo

adelanto

tecnológico

necesitó una regulación externa para
su implementación. La aplicación de
estas tecnologías pasadas impactó de
sobremanera la forma de vida de las
personas y los gobiernos; ante esto,
los gobiernos tendieron a obnubilarse
y

tardaron

en

sentir

los

efectos

negativos de las tecnologías nuevas.

están más preparados, con técnicas,

No debemos permitir la lentitud en la

recursos y mecanismos de control que

reacción ante los efectos nocivos que

les

errores

pudiera acarrear la utilización de las

minuciosos en el uso de las TIC, y

TIC, debemos promover la vigilia de

otros países están comenzando con

los gobiernos sobre este asunto, a fin

esta tarea.

de que estén preparados para una

permiten

detectar

Una segunda conclusión es que desde
que el hombre empezó a intentar
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pronta respuesta.

Todo este recorrido y teorías nos lleva

años por la ASF, ver la página web

a concluir que las TIC son un avance

para

más, y como tal debemos planear su

respecto) que son más eficaces en la

instrumentación a fin de que rinda un

búsqueda de prácticas corruptas y

beneficio tangible a la sociedad.

deshonestas.

Se

requiere

políticas

el

establecimiento

internas

aumentando

el

que

número

de

vayan
de

obtener

más

información

Adicionalmente

requerimos

auditorías

desempeño

de

al

realizar
a

los

las

ministerios de ciencia y tecnología, y

auditorías de desempeño; las EFS que

aumentar su impacto y así reducir la

ya realizan auditorías de desempeño o

importación de nueva tecnológica.

gestión a las TIC se requiere que
establezcan

mecanismos

que

mantengan o incrementen el impacto
de sus hallazgos. En el caso de México
se debiera instrumentar un apartado
en los informes que trate las TIC, o se
debiera

conformar

una

unidad

especializada dentro de la Auditoría

Para

consolidar

entidades

o

gobierno

federal

el

universo

de

dependencias
que

del

requieran

la

incorporación de tecnologías de la
información se deberá considerar a
aquellas que:
A) Usen

tecnologías

para

la

Especial de Desempeño para tratar

creación, consolidación o uso de

este asunto de la fiscalización de las

sistemas de información y bases

nuevas tecnologías.

de

Respecto

de

las

auditorías

de

cumplimiento financiero, es de suma
importancia mantener la vigilancia de
la

ejecución

de

los

recursos

financieros, así como adquirir nuevas
prácticas en este sentido como por
ejemplo

las

auditorías

forenses

(auditorías aplicadas en los últimos
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datos

(redes,

equipo

de

cómputo,

digitalización

de

información,

uso

de

nuevas

plataformas, software);
B) Presencia
alguna

de

desarrollo

aplicación

(desarrollo

de

en

de

internet

páginas

web,

creación de servicios, y trámites

y consultas de información en
línea)
C) Creación

de

desarrollo

de

infraestructura (redes internas,
puntos

de

población,

acceso
nuevas

para

la

redes

de

telecomunicaciones, equipos de
cómputo, equipos GPS);
D) Educación en informática o en el
uso de las nuevas TICs.

Las TIC son sumamente importantes,
porque

al

no

dar

los

resultados

esperados, no solo dejan de cumplir
sus objetivos específicos de gestión,
sino

que

también

impactan

el

cumplimiento de las políticas públicas
institucionales y nacionales.

En nuestras manos tenemos el Titanic
del siglo XXI, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, es un
hecho que ya inició su travesía, y
debemos construir un andamiaje por
el que se dirija a beneficiar a la
sociedad que nosotros tenemos el
privilegio de servir.
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CAPÍTULO 6. APLICABILIDAD Y/O UTILIDAD EN EL CAMPO DEL CONTROL
GUBERNAMENTAL

Este documento es útil a los auditores

clasificar y buscar la solución a las

de las EFS de la OLACEFS

fallas en el uso de las TIC, y promover

presenta,

de

manera

porque
el

la instrumentación de mecanismos,

desarrollo de la tecnología, a fin de

por parte de los ejecutores de las

sentar tres hallazgos importantes: a)

políticas

que el desarrollo tecnológico es tan

utilizar

antiguo como la propia existencia del

mínimo, las nuevas tecnologías (aquí

hombre, b) que el actual desarrollo de

se propone aplicar una guía diseñada

las TIC es uno más de los centenares

en esta investigación con base en las

que ha vivido el hombre y que c) las

nuevas

nuevas tecnologías que actualmente

administración

se

deben

observaciones de la OCDE al proceso

instrumentarse con orden y control, y

de formulación de políticas en América

con

Latina).

intentan
una

económico

implementar

medición

contribución

sintética,

en
y

exacta
el

social

de

su

desarrollo
de

nuestros

países, a fin de evitar despilfarros o
subutilizaciones.
Por otro lado se pone a consideración
de los auditores de la OLACEFS

una

metodología para detectar, clasificar y
analizar

las

fallas

en

la

instrumentación de las TIC; y se
propone la aplicación de mecanismos
que permitan monitorear, analizar,
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públicas,
al

máximo,

corrientes

que
con

permitan
el

teóricas

pública

y

costo

de
las
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ANEXOS
Anexo 1.

Glosario de términos.5

para

identificar los

impactos (el

tiempo) de perder los sistemas de
información.
Acceso lógico
El

acto

de

acceder

los datos informáticos. El

a

acceso

Activos
En Seguridad de la Información, la

puede ser limitado a "sólo lectura",

información

pero los derechos de acceso más

recursos que deben ser protegidos

amplio

mediante

incluyen

modificar

los

la

posibilidad
datos,

de

crear

o

procesamiento

la

aplicación

de
de

los controles.

nuevos registros o eliminar los ya
existentes

los

registros

(véase

también acceso físico).

Actualización
Una nueva versión de un producto de
software existente. Una
software por

Actividad

de

El nivel más bajo de una estructura de

nuevas

división de trabajo. Un paquete de

de

general añade

trabajo que constituye el componente

aspectos del

básico de un plan o una red.

direcciones que encuentra después de

características relativamente

menor

que

lo

actualización

importancia a

algunos

producto

o las

el programa fue

puesto

en

Actividad de impacto

libertad. Actualización puede

En la planificación de la continuidad

indicada por pequeños cambios en los

del

números de versión de software, tales

negocio, una

revisión diseñado

como

el

cambio de

4.0 a versión 4.0b.

5

Se realizó con base en la Guía de INTOSAI para
TI y conceptos utilizados en el documento.
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la

ser

versión

registros

de

existencias. Una

Algoritmo

aplicación

que

incorpora

En computación, un conjunto finito de

procedimientos

reglas bien definidas para la solución

informáticos, los

de un problema en un número finito

transacciones

de pasos (ver algoritmo encriptado).

procesamiento y salida, y la gestión

administrativos

controles sobre las
de

de archivos.

e

entrada,

También

se

debe

Algoritmo encriptado

mantener un registro de auditoría

Un conjunto, de reglas expresadas

(véase también software del sistema,

matemáticamente, implementado en

programa).

firmware o software y se utiliza junto
a

una clave

secreta

para cifrar y

descifrar texto cifrado.

Archivo ASCII
Un

documento

contiene
Análisis del Camino Crítico
Un

simple

de

formato

caracteres,

puntuación,

cálculo

en

retornos

carro,

tabulaciones y un marcador de fin de
archivo,

en una fecha que es la terminación

formato. También

más

como un archivo de texto.

posible

espacios,
de

una red de actividades que se traduce
temprana

ASCII

pero

sin

información

refiere,

a

de

veces,

del proyecto tomando el tiempo y la
lógica, sólo en cuenta. Es el resultado

Archivo de datos

en el cálculo de una ruta crítica.

Un archivo que contiene los datos en
forma de texto, números o gráficos, a

Aplicación

diferencia de un archivo que contiene

Un sistema que ha sido desarrollado

comandos

para servir a un propósito específico,

instrucciones. Los archivos de datos

por ejemplo, para pagar las órdenes

también

de facturas de proveedores, el lugar

documentos u hojas de cálculo.

con los proveedores y mantener los

91

de programa e
pueden

ser

llamados

Autenticación
(1)

El

Beneficios de gestión

hecho

de

determinar

que

Un proceso formal de gestión de los

un mensaje no

ha

cambiado

desde

programas de planificación, la gestión,

que dejó su punto de origen. (2) Un

prestación y la medición del conjunto

proceso que verifica la identidad de un

de beneficios que un programa debe

individuo.

proporcionar.

Autenticidad

Beneficios del Plan de Gestión

El

atributo

de

la

Un

componente

de la instrucción

autenticidad. Evidencia para que sea

de definición

auténtica,

especifica quién es el responsable de

debe

ser

todo

lo

que

pretende ser.

la

del

consecución

establecidos

de

en

programa, que
los

beneficios

los perfiles

de

los

beneficios y cómo lograr su gestión,
Banda ancha

medición y control.

Una medida de la cantidad de datos
que pueden ser enviados a través de

Beneficios perfiles

una

Un

comunicación

del

circuito,

al

componente
del

de la instrucción

mismo tiempo. Por lo general se mide

de definición

programa que

en bits por segundo (BPS).

describe los beneficios previstos para
ser realizados por un programa y los

Base de datos

Estados: dónde, cómo y cuándo se

Un conjunto amplio y completo de

van a realizar.

los registros recogidos y organizados
de manera significativa a servir a un

Bit

propósito particular.

Término

abreviado

para

dígito

binario. Es la unidad más pequeña de
información que se maneja por una
computadora. Un bit expresa un 1 ó
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un 0 en la numeración binaria, o una

representar

un

carácter

condición lógica verdadera o falsa, y

como una letra, un dígito o un signo

es representada físicamente como un

de puntuación.

voltaje alto o bajo una vez en un

Debido a que un byte representa sólo

circuito o un pequeño punto sobre un

una pequeña cantidad de información,

disco magnetizado de una u otra

cantidades

manera. Un bit sólo transmite poca

computadora y el almacenamiento se

información que un humano podría

suelen dar en kilobytes (1024 bytes),

considerar significativa. Un grupo de 8

megabytes

bits, sin embargo, hace un byte, que

gigabytes (1.073.741.824 bytes).

de

individual,

memoria

(1.048.576

de

bytes),

la

o

puede ser usado para representar
muchos tipos de información, como
una

letra

del

alfabeto,

un

dígito

decimal u otro carácter.

Caballo de Troya
En Seguridad de la Información, un

BSI.

Standards

Institution

programa

aparentemente

realiza

El estándar nacional del Reino Unido.

mediante el aprovechamiento de los

Estándares ampliamente usados por

derechos

primera

usuario inocente con el fin de copiar,

desarrollados

y

mal

de
uso

no

que

British.

vez,

funciones

útil

autorizadas

acceso
o

de

un

publicados por el BSI que incluye la

hacer

destrucción

norma ISO 9001 (BS5750 - sistemas

datos. Por

de gestión de calidad) e ISO 17799

Troya escondido en un editor de texto

(BS 7799 - la gestión de seguridad de

en secreto podría copiar información

la información).

confidencial

ejemplo, un

caballo

contenida

de
de

en un

archivo que se está editando a otro
Byte

archivo que se puede acceder por el

Una unidad de datos en general, que

atacante (véase

comprende

8 bits. Un

byte

puede

93

también

virus).

Código
Caso de Negocio

Instrucciones del programa escrito por

Un documento que proporciona una

un

justificación para el compromiso de

programado.

recursos

Comercio electrónico

para

un proyecto o programa.

programador

Uso

de

en

un

lenguaje

una red electrónica para

simplificar y acelerar el proceso de
Ciberespacio
El

espacio

compra, venta y entrega.

virtual

tecnología

de

informáticos,
personas

creado
los

por

la

sistemas

permitiendo

comunicarse

Confidencialidad

a

las

En seguridad

con

los

propiedad de que la información no se

usuarios de todo el mundo.

de

la

información, la

hace disponible o revelada a personas
no autorizadas, entidades o procesos.

Cliente
(1) Un equipo que interactúa con otro

Configuración

equipo, por lo general conocido como

La descripción técnica completa para

el servidor, utilizando

crear,

un programa

probar,

cliente. El correo electrónico es un

operar,

ejemplo

un sistema.

-

un

cliente

de

correo

aceptar,

mantener

y

instalar,
apoyar

electrónico se conecta a un servidor
de correo electrónico para enviar y

Configuración de auditoría

recibir mensajes. Un término usado a

Verificación

veces por los auditores donde se

exactitud de CIs. Esto implica verificar

refieren a una organización auditada.

que

de

todos

presentes

la

los
en

integridad

elementos

y

están

su versión correcta y,

en los archivos informáticos a que se
refiere, su integridad es adecuada, y
que ningún objeto extraño ha sido
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introducido (por ejemplo, equipo no

La disciplina que abarca los principios,

autorizado;

medios

no

autorizado

y/o

sin

licencia de software).

y

Continuidad del negocio
plan

formal,

para

la

transformación de datos con el fin de
ocultar

Un

métodos

o

la

información

contenida,

evitar su modificación no detectada

un

conjunto

y/o prevenir su empleo no autorizado.

integrado de planes, diseñados para
permitir procesos clave de negocios
para

continuar

en

funcionamiento

Datos

después de un gran de fallo del

En

sistema

representación de hechos, conceptos,

o

un

ingredientes

desastre. Los

esenciales

(1)

una

la

información, o instrucciones de una

identificación de los procesos clave del

manera que sea adecuada para su

negocio, un

procesamiento

sistema

copias

son

informática,

adecuado

de

en

una

Los

información

de

seguridad y

del sistema. (2)

bloques

una estrategia de

continuidad

construcción de la información.

de

funcional.
Diccionario de datos
Control de errores

En bases de datos, un

En Gestión de Servicios TI, el proceso

centralizado de información sobre los

de identificación, registro, clasificación

datos almacenados, con

y

detalles de su significado, la relación

procesamiento

conocidos. Esto

de

incluye

la

errores
fase

de

resolución hasta la implementación
exitosa

de

una

modificación

repositorio
todos

los

(con otras datos), el origen, uso y
formato.

o

reemplazo de IC que se confirma.

Director de cambio de negocio
Un papel en el programa ejecutivo
responsable

Criptografía

de

la

dirección

de

beneficios, el caso de negocios del
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programa, el plan de transición y la

Es

un

término

dirección de cambio y riesgo.

impresoras,

Cada

para

escáneres,

teclados,
Dirección IP

genérico

puertos

las

mouse,

seriales,

los

adaptadores de video, discos duros y

ordenador

en Internet se

le

otros equipos de subsistemas. Estos

asigna un número único por lo que

dispositivos suelen necesitar su propio

pueden

control

ser

identificados. Las

direcciones IP son

cuatro

números

separados por puntos (por ejemplo,

software,

denominadas controladores de
dispositivos.

205.243.76.2) que especifican tanto
la red

a

la

que

el

equipo

está

conectado y la sede.

EDI. Intercambio Electrónico de
Datos.

Un disquete que contiene los archivos

En informática y comunicaciones, la

clave

la operación

transmisión de documentos a partir de

sistema y que puede arrancar o iniciar

un ordenador a otro a través de

el PC. Un disco de arranque debe ser

una red. Aunque

insertado en la unidad de disco del

llevado a cabo a través de enlaces

disco

la

directos entre los socios comerciales

unidad A:) y se utiliza cuando hay

(y cada vez más la Internet), es más

algún problema con el inicio del disco

habitual

duro

proveedor

del

sistema

principal

del

PC

de

(normalmente

de

la

computadora,

generalmente, con el arranque.

la

a

veces

participación

de

valor

EDI

es

de

añadido

un
para

operar un buzón electrónico a través
del

cual

documentos

que

se

Disponibilidad

intercambian en un almacén y la base

La capacidad de acceder y utilizar

colectora,

un sistema, recurso

mail. La

o archivo, donde

de

forma

capacidad

de

similar

a

e-

comunicarse

y cuando sea necesario.

con los sistemas informáticos para

Dispositivo

intercambiar

96

y

procesar

información, de esta manera, puede

implicado

por

los

usuarios y

significativamente acelerar el proceso

personal de operaciones.

el

y reducir los errores de transcripción
manual.

Evaluación de riesgos
En seguridad de

EFT. Transferencia electrónica de

estudio

fondos.

probabilidad)

Los

sistemas diseñados

movimiento
bancos

de

fondos

que

de

la información, un

las amenazas (y

la vulnerabilidad,

para

el

entre

los

teórica

las

resultados de riesgo de la evaluación

utilizan

el impacto potencial
de

se

de los medios de comunicación en

requisitos

papel. Sistemas

sus especificaciones.

de

EFT

utilizan

y

la

eficacia

los controles. Los

comunicaciones electrónicas en lugar
comunes

su

para

desarrollar

los

de

seguridad

y

de datos adjuntos

a

incluyen BACS (Bankers ' Servicios
automatizados de Compensación) y
CHAPS (Clearing House Sistema de
pago).

Firma digital
Un bloque

Error

un archivo o

(1) En Gestión de Servicios TI, una

archivo encriptado

condición

mensaje)

identificada

mediante

de

un mensaje (o
tal

un

completo o
manera

el

diagnóstico acertado sobre la causa

destinatario

de origen de un problema cuando se

archivo o el contenido del mensaje

ha

y/o demostrar que sólo podía tener su

confirmado

defectos. (2)

En

calidad, cualquier
entre

que un CI
la
no

el software y

contiene

gestión

de la

puede

que

origen en el supuesto remitente.

conformidad
ya

sea

su especificación, diseño o ejecución,
o de su comportamiento indicado o
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autenticar el

Gestión de riesgos

En seguridad
proceso

de

total

la

información, el

involucrado

reducción

en

de

la
los

dependiendo de las circunstancias y la
naturaleza

de

situación

la

de

información
riesgo,

en

otras

riesgos identificados a un nivel que

consecuencias podrían ser la pérdida

sea aceptable para la organización de

de credibilidad, violación de la ley,

una alta dirección.

personal con lesiones y/o pérdida de
la vida (por ejemplo, en los registros

Gobierno electrónico

médicos,

gestión

Uso

una red electrónica para

sistemas

de

entregar la información del gobierno y

control).

de

de

seguridad

pacientes
críticos

y
de

realizar transacciones comerciales con
otros departamentos del Estado, los

Infraestructura de TI

ciudadanos y las empresas, y otros

El

gobiernos.

comunicaciones relacionadas con la

hardware,

informática,

software,

documentación

y

las

habilidades que se requieren para
apoyar
Impacto

de servicios de TI, junto

En seguridad

de

la

información, el

daño a una organización que resulta
de

la

infraestructura

prestación
con

la

ambiental sobre la

que se construye.

una amenaza que explota

una vulnerabilidad. Las consecuencias

Gestión de Infraestructura de TI.

del negocio pueden ser resultado de la

Los procesos que se requieren para

divulgación

de

administrar una infraestructura de TI.

información sensible, o la modificación

Comprenden los procesos que abarcan

o no disponibilidad de información, o

la gestión de servicios, hardware y del

una combinación de estos impactos.

software, de incidentes y la resolución

El

de problemas, el cliente y dirección de

impacto

implicaciones

no

autorizada

generalmente

tiene

financieras,

pero
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proveedor, y el control total de los

ISO.

Organización

activos

de Normalización.

Internacional

Una agencia de las Naciones Unidas
Internet

relacionada

Un

sistema

de redes informáticas que
servicios

de

datos (basados
conexión

remota,

/

la

normalización

mundial

internacional a través de un amplio

permite

campo de productos industriales. Un

comunicación
en TCP

con

de

ejemplo de un estándar ISO contra

IP), como

algunos clientes de auditoría (o de sus

transferencia

de

proveedores externos) que legalmente

archivos, correo electrónico y grupos

son certificados mediante los sistemas

de discusión. Internet no es una red

de dirección de calidad gobernantes,

de ordenadores discretos, sino más

ISO 9001.

bien una forma de conexión de redes
informáticas existentes que extiende
el

alcance

de

cada

participante. No

tiene

tiene

central,

real

eje

sistema

servicio,
y

no

Java

no

Un lenguaje de programación, similar

es

a C++, creado por Sun Microsystems

propiedad de ningún.

para el desarrollo de lo que es capaz
de

Intranet
Una red privada dentro

funcionar

en

cualquier

independientemente
de

una

equipo,

del sistema

operativo.

organización que utiliza el mismo tipo
de software y protocolos en Internet.
Intranet puede o no estar conectado a
Internet.

Lenguaje de Cuarta Generación.
Cualquier lenguaje de programación
que utiliza la terminología en inglés y
permite

un

de software. Con
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rápido desarrollo
4GLs

el

usuario

especifica lo que se requiere y el

penales

lenguaje de programación

infracción de la ley.

resuelve

se

pueden

aplicar

a

una

las acciones necesarias para llevar a
cabo la tarea requerida. Structured
Query Language (SQL) es un 4GL de
uso común.

Mejora
La

nueva

versión o mejora de

Ley de Protección de Datos (Reino

un producto

Unido)

considera que tiene grandes realces o

Legislación destinada a proteger los

mejora de sus

derechos

funcionalidad. Las actualizaciones de

de

las

datos personales se
forma

manual

o

personas

cuyos

almacenan
en

un

computarizado. Sistemas

en

sistema
cubiertos

de

software

que se

características o

software son por lo general indicadas
por

un

significativo

cambio en el

número

(entero)
de

versión,

por la ley son aquellos en los que (1)

como la de la versión 4.0 a la versión

datos

5.0.

de

carácter

personal

son

sostenidos (los datos relativos a una
persona

viva

que

puede

ser

identificada a partir de los datos, o
por los datos y otra información a la

Navegación

que el usuario tiene acceso. Y (2),

Búsqueda a través de almacenaje

los archivos que sostienen los datos

para localizar o adquirir información,

son

sin,

estructurados

de

la

misma

necesariamente,

manera. La Ley contiene un estricto

existencia

código de conducta, que incluye la

datos que se busca.

obligación
personales
destrucción,

de

proteger
contra
daño

o

los

o

el

saber

formato

de
de

la
los

datos

pérdida,

Navegador web

de

O

la

divulgación. Tanto civiles y sanciones
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cliente web, es

diseñado para

un
navegar

software
por

la WWW, ver
información

sus

recursos

y, cuando

se

de

utiliza de

contemporánea. Páginas

web se

unen para formar la WWW.

forma interactiva, el intercambio de la
Información. Netscape Navigator
Internet

Explorer son

utilizados

y

e

ampliamente

son

ejemplos de

navegadores web.

Paquete de software
Un programa

de

software o aplicaciones de
público,

listo

contiene

para

todos

correr,

los

que

componentes

necesarios

Uso

También llamada "retractilado" u "off-

una red electrónica para

simplificar y acelerar todas las etapas

la

y

al

Negocio electrónico
de

y

venta

documentación.

the-shelf" de software.

del proceso de negocio, incluyendo
actividades

como

el

diseño

y

Perfil

de

usuario

fabricación, compra, venta y entrega,

En seguridad de la información, una

y

lista de los derechos de acceso de una

transacciones

de

negocios

del

gobierno.

persona,

o de los

derechos

de

acceso de un grupo de personas que
Negocios

comparten las

Una empresa comercial o de gobierno,

necesidades del Negocio. El

y las personas que lo componen.

puede ser a las áreas físicas, como
edificios

o

habitaciones dentro

ellos, o datos
Página web

sistema

El bloque de construcción básico de la

acceso lógico).

World

Wide

información

que

acceso

contenidos

informático (ver

de

en un
también

Web (WWW). La
aparece

en una

página web puede incluir gráficos muy

Pista de auditoría

sofisticados, audio y video, el lugar

Una

de la

registros que

creación
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serie

cronológica
proporcionan

de los
en

conjunto las pruebas documentales

deberán

del

los requerimientos de política.

proceso,

suficiente

para

la

ser

consistentes

con

reconstrucción, revisión y análisis de
una actividad.

Proceso
En

Gestión

de

Servicios

TI,

una

Política de seguridad

secuencia de operaciones que tienen

Una declaración formal que define las

la intención de alcanzar un objetivo

intenciones

definido.

seguridad

de

alta

de

dirección

en

la información, y

proporciona la dirección general para

Los procesos

requieren de

políticas, personas, procedimientos y
la infraestructura de TI.

la protección de la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de

las

empresas de la información.

Programa
Un grupo de proyectos. Los proyectos

Problema de gestión

que forman parte de un programa son

En Gestión de Servicios TI, un término

seleccionados y planeados de una

genérico utilizado para identificar la

manera coordinada a fin de que, en

procesos

de incidente,

general, sirvan para poner en práctica

de error,

una estrategia de negocio. A veces un

combinados

problema y

control

complementado con la utilización de la

grande

y

complejo

proyecto

gestión asociada a la información. El

describe como un programa.

se

objetivo principal es asegurarse de
que

los servicios

son

estables,

oportunos y precisos.

RAM.

Memoria

de

Acceso

Aleatorio.
Basada

en

semiconductores

de

Procedimiento

memoria que puede ser leída y escrita

Un conjunto de instrucciones para

por

realizar una tarea. Los procedimientos

central
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la

unidad
(CPU)

de
u

procesamiento

otros dispositivos

de hardware. El término generalmente

Responsabilidad

se entiende como memoria no volátil

Un principio

es decir que no contiene datos de

información mediante

forma permanente o bien programas.

usuarios del sistema son los únicos

de seguridad
el

de

la

cual

los

identificados y son responsables de
Red Privada Virtual

sus acciones.

Una VPN es una red privada de datos,

Ser capaz de identificar a los usuarios

que utiliza

la

únicamente

permite

de

telecomunicaciones, como

violaciones

de

infraestructura pública

que

seguridad

no

haya

que

se

Internet. Similar en concepto, a un

remonta a los individuos; compartir

sistema de

contraseñas derrota este objetivo.

líneas

arrendamiento,

de

propiedad

pero proporciona

capacidades similares a
mucho

más

o

un

costo

bajo mediante

ROM. Memoria de sólo lectura.

el

Un circuito de semiconductores en los

uso compartido de la infraestructura

que el código o datos están instalados

privada. El uso de una red privada

permanentemente en el proceso de

virtual consiste

fabricación. ROM

en el

cifrado

de

contiene

datos antes de enviarlos a través de la

instrucciones o datos que pueden ser

red

leídos o ejecutados, pero no pueden

pública

extremo

y descifrarlos en

el

receptor. Un nivel adicional

ser modificados.

de seguridad consiste en el cifrado, no
sólo de los datos sino también de las
direcciones de red de origen y de

Seguridad de la información

destino. El software VPN normalmente

El resultado de cualquier sistema de

se instala como parte del Servidor

políticas

firewall de la organización.

identificar,

y

procedimientos
controlar

y

para

proteger

la información contra la divulgación no
autorizada,
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manipulación,

modificación, falta de disponibilidad y

Servidor web

la destrucción.

Un

ordenador

principal de

Internet

que almacena

las

páginas web y responde

a

las

Servicios de TI

peticiones para

(1) En Gestión de Servicios TI, un

servidores web se comunican con los

servicio informático operacional que

navegadores

comprende

de un lenguaje llamado HTTP.

la infraestructura

de

verlas. Los

web mediante

el

uso

TI necesaria para proporcionar a un
designado

grupo

de usuarios o clientes con

acceso

a

Sistema de información
Los medios para organizar, recoger,

uno o más aplicaciones designadas, a

procesar,

menudo dentro de los términos de

la información de

un acuerdo de nivel de servicio. (2) En

políticas definidas

informática,

el

procesamiento

de

transmitir

y

difundir

acuerdo

con las
y

suministro

de

los procedimientos, ya sea por medios

instalaciones

de

automatizados o manuales.

datos.
Sitio web
Servidor

Un

lugar en

Una unidad de cálculo o un nodo en

Web (WWW). Es

una red que proporciona información

página web

y

el World

Wide

sinónimo

de la

el

servidor

web.

específica de servicios a los usuarios
de la red, por ejemplo, un servidor de
la impresora permite la instalación de

Software

impresión

Instrucciones

a

la

red

un servidor de archivos almacena

y
los

archivos de los usuarios.

computadora. Una

para

la

serie

de

instrucciones que lleva a cabo una
tarea

determinada

se

denomina

un programa. Los dos principales tipos
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de

software

son el

sistema

(sistema

controla

el

software

del

operativo), que

funcionamiento

de

del ordenador

y

los programas

controlan/dirigen

todas

las

operaciones de una computadora.
Virus

la aplicación, que realizan las tareas

Un

para las cuales la gente usa los

diseñado

ordenadores. Un error muy común es

operaciones no deseados y, a menudo

creer

perjudiciales. Que se

que

el

software

son

programa

de

computadora

para llevar

cabo

reproduce al

los datos. No lo es. El software le dice

unirse

el

dependiendo del tipo de virus, puede

hardware

datos. El

cómo

software

procesar
es

"correr"

los
(o

ser

a un

a

un

anfitrión,

programa,
un

el

que
archivo

"Ejecutados"), mientras que los datos

de macro o

disco magnético. Al

son "procesados".

igual que un virus humano, los efectos
de un virus informático pueden no ser
detectables por un periodo de días o
semanas, durante

el

cual

el virus

TIC. Tecnologías de Información y

intentará propagarse a otros sistemas

Comunicaciones.

mediante

La

adquisición,

procesamiento,

almacenamiento

y

la información

utilizando

combinación

de

difusión
informática

de
una
y

telecomunicaciones.

la

y discos.

infección

Con

de archivos

el

tiempo, la

manifestación de efectos provoca una
secuencia

de

eventos

que

desencadena el virus. Los efectos van
desde mensajes de

broma

de un

funcionamiento errático del software
del

sistema,

incluso el

borrado

catastrófico de toda la información en
Unidad central

el disco duro.

(CPU) hardware de computadora que
alberga los circuitos electrónicos que
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Windows

NT

A menudo se refiere como "NT", es el
miembro de gama alta de la familia de
sistemas operativos de Microsoft.
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Anexo 2
Perfil de puesto del auditor especializado en TIC

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
1.1. DENOMINACIÓN DEL PUESTO

AUDITOR DE FISCALIZACIÓN A LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

1.2. RAMA DE ESPECIALIDAD

AUDITORÍA
ESPECIAL
DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

DESEMPEÑO,

2. RELACIONES DE COORDINACIÓN
INTERNAS: Superiores jerárquicos, subalternos de la
unidad administrativa y de otras áreas.

EXTERNAS: CITEC de la OLACEFS y otras
organizaciones especializadas en el campo de las TIC.

3. FUNCIÓN GENÉRICA
En materia de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones:
Participar en el proceso de planeación, programación y ejecución e integración de los informes de las auditorías,
visitas e inspecciones practicadas en la revisión de las cuentas públicas del gobierno y participar en el seguimiento
de observaciones y acciones promovidas; así como participar en investigaciones que permitan tener conocimiento
de los nuevos retos y soluciones en materia de tecnologías de la información.

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS
• Verificar que las TIC contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la institución y del país.
• Evaluar si los recursos tecnológicos se utilizan en forma eficiente y en concordancia con los requerimientos de la
institución.
•Verificar que en TI se cumpla con las políticas corporativas y con las regulaciones y normas
•Evaluar la información de la organización (Integridad, Confidencialidad, Disponibilidad y Completitud)
•Evaluar la fortaleza de los controles preventivos, detectivos y correctivos en TI
•Verificar la salvaguarda de los activos de TI (tangibles e intangibles)
•Evaluar si las vulnerabilidades más conocidas en Internet son adecuadamente mitigadas en la
organización
•Participar activamente en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas
•Evaluar los planes de recuperación de desastres y continuidad del negocio
•Evaluar la seguridad física y lógica a los activos de TI
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•Verificar la seguridad y suficiencia de los controles en la infraestructura de red y en las telecomunicaciones
•Evaluar el proceso de adquisiciones de recursos de TI
•Participar en auditorías integrales y facilitar la integración de la auditoría de TI con otras especialidades de la
auditoría

5. CONOCIMIENTOS GENERALES DESEABLES

Tecnologías de la Información (ciencia y práctica)

Finanzas públicas

Políticas Públicas

Teoría Administrativa

Administración Pública

Gramática (ortografía y sintaxis)

Auditoría

Paquetería informática
Excel y Power Point)

(Word,

Responsabilidades de los auditores gubernamentales
Metodología de la investigación
(1) (2)

Teoría Contable

Estadística y muestreo
Comprensión de lectura

6. CUALIDADES

Visión de riesgos

Comprender los conceptos de riesgo de auditoría,
riesgo de detección

Lenguaje de negocios
Entender los riesgos del negocio y riesgos
operativos

Proactivo y preventivo
Entendimiento del entorno

Aprender sobre las normas internacionales de
auditoría

Conocimiento de metodologías y herramientas
Formarse en administración, contaduría y
Aprender algún lenguaje de programación y técnicas finanzas
de análisis y diseño
Contar con conocimiento sobre la metodología
Entender los riesgos tecnológicos
para llevar a cabo una auditoría
Conocimiento de DBMS

Dominio de los objetivos de control para la
información y la tecnología relacionada

Entender los riesgos de los sistemas operativos
Contar con un conocimiento general de
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infraestructura de telecomunicaciones
Dominio de los objetivos de control para la
información y la tecnología relacionada
7. PRINCIPIOS ÉTICOS A OBSERVAR EN LA EFS (Retomados de la Auditoría Superior de la Federación)
Profesionalismo Competente
El personal responsable de la revisión de la Cuenta Pública Federal y la Fiscalización a cargo de la ASF debe
proceder conforme a las normas, los criterios y el rigor profesional más estrictos en la realización de sus tareas,
con objeto de alcanzar la excelencia.
Independencia
Los profesionales al servicio de la ASF deben actuar con independencia de criterio, libres de prejuicios o intereses
de cualquier índole, con el fin de preservar la imparcialidad y objetividad a las que la institución está obligada.
Objetividad
Los profesionales al servicio de la ASF deben proceder con toda objetividad en el servicio de sus funciones de
fiscalización, principalmente en lo que se refiere a sus informes, que se basarán exclusivamente en los resultados
de las pruebas efectuadas.
Imparcialidad
Los profesionales al servicio de la ASF deben dar un trato equitativo a los sujetos de fiscalización.
Confidencialidad
Los profesionales al servicio de la ASF deben guardar estricta reserva de la información que obtengan en el
desempeño de sus funciones de fiscalización.
Actitud Constructiva
El personal debe mantener una actitud constructiva en las auditorías que se practiquen con motivo de la revisión de
la Cuenta Pública Federal, para lo cual considerará que el fin último de la ASF es contribuir a mejorar la gestión
gubernamental.
Integridad
El personal al servicio de la ASF debe ajustar su conducta a las normas legales y éticas aplicables y actuar con
integridad en el ejercicio de sus atribuciones y funciones.
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Anexo 3
Cédula de análisis
1 PAÍS
(1) Observaciones
Accesibilidad y ambiente “amigable” del portal
2 PORTAL DE INTERNET
(2)
3 Evidencia de que es miembro de la OLACEFS
(3)
4 Ventanas que se tienen que abrir para llegar a los
informes de auditoría
(4)
Búsqueda de informes de auditoría relacionados con las TIC
5 Totalidad de informes
(5)
6. Informes que pudieran contener resultados
relacionados con la implementación de TIC
(6)
7. Informes revisados
(7)
8. Año en que se realizaron los informes
(8)
Total de informes:
(9)
Total de fallas detectadas en este país
(10)
Informe
(11)
Total de fallas detectadas en el informe:
(12)
Título: (13)
Descripción de la falla:(14)
Instructivo de llenado
Accesibilidad y ambiente “amigable” del portal
1. País del que se trata.
2. Se debe especificar si se cuenta con portal de internet en la EFS.
3. Evidencia de que pertenece a la OLACEFS.
4. Ventanas que se tienen que abrir para llegar a los informes de auditoría,
este rubro tiene la finalidad de anotar la facilidad para encontrar los
documentos.
Observaciones: Este campo es sumamente importante cuando se analizan
portales tan diversos y diferentes como los de las OLACEFS, ya que al no poder
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fácilmente establecer un “check list” se requiere anotar aquí información que
permita justificar las calificaciones obtenidas en el “nivel de accesibilidad y
ambiente amigable de los portales de internet”.

Búsqueda de informes de auditoría relacionados con las TIC
5. Totalidad de informes, se refiere al universo de reportes de auditoría
revisados en tres cuestiones: a) Título, b) objetivo, y, c) contenido de
manera general. Es el total de informes de auditoría escudriñados para
detectar si contenían información que aportara datos sobre los errores que
se estaban cometiendo en la instrumentación de las TIC.
6. Informes

que

pudieran

contener

resultados

relacionados

con

la

implementación de las TIC. En el caso de países con una unidad
especializada que revisa TIC, como Brasil o Argentina, el número de
informes es muy alto.
7. Informes revisados. En los países que cuentan con un área especializada que
revisa los procesos gubernamentales que aplican TIC, se aplicó el supuesto
inicial expuesto en el protocolo de investigación de revisar solamente los dos
años más cercanos, para los países que no cuentan con un área
especializada que audita TIC, se revisó el 100.0% de los informes
encontrados con presunta información sobre las TIC.
8. Año en que se realizaron los informes. Se refiere al ejercicio que aparece en
los informes revisados, por ejemplo, para el caso de México se refiere a la
Cuenta Pública revisada.
9. Total de informes revisados. Son el total de reportes de auditoría analizados
para ese país, a fin de detectar y clasificar las fallas encontradas.
10.

Total de fallas detectadas en este país. Se refiere al total de anomalías

detectadas en esta nación.
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11.

Informe: se refiere al número consecutivo que le corresponde

dependiendo del lugar que ocupa en los informes revisados.
12.

Total de fallas detectadas en el informe. Se refiere al total de

anomalías detectadas en este informe.
13.

Título: se refiere al título del informe que aparece en el documento.

14.

Descripción de la falla: aquí se tiene que anotar primero la falla

detectada (si existiera un catálogo de fallas detectadas se anotaría una de
allí) y entre paréntesis se anotaría la información que aparece en el informe
que nos llevó a concluir que se estaba incurriendo en esa anomalía.

112

Anexo 4
Cédulas de análisis de la revisión de los informes de auditoría de las EFS
de la OLACEFS.
Total de países a los que se les analizó
el estatus de su portal o sus informes
Total de informes revisados
Total de deficiencias detectadas

1. PAÍS
2. PORTAL DE INTERNET
1 PAÍS
2 PORTAL DE INTERNET
3 Evidencia de que es
miembro de la OLACEFS
4 Ventanas que se tienen
que abrir para llegar a los
informes de auditoría

5 Totalidad de informes

6. Informes detectados como
posibles informes de
desempeño
7. Informes que pudieran
contener resultados
relacionados con la
implementación de TICs
8. Informes revisados
9. Año en que se realizaron
los informes
Total de informes:

Antillas
Neerlandesas
no
Argentina
si

22

Observaciones

Observaciones

si

1

276

10

Los títulos mencionan si son de
gestión, financieras, seguimiento,
etc.
Contiene un apartado de auditoría
informática y adicionalmente,
contiene un acceso identificable con
facilidad de las fichas de auditoría
lo que facilita la investigación.

10
10
2006-2010
11
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Total de fallas detectadas
en este país

44

Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
2
Título: 2011-008 -Evaluación de la Tecnología Informática con el objeto de
determinar debilidades y fortalezas de la gestión informática en el Organismo.
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (organismo debe concentrarse en que la
madurez de la calidad de la gestión alcance como mínimo el nivel de “Procesos
Definidos” y, donde sea posible, el nivel “Administrados”.)
11 Carencia de herramientas para sistematización de la producción (Carencia de
herramientas para sistematización de la producción), es igual la anomalía a la
clasificación porque gracias a esta ocurrencia se suma al catálogo de anomalías.
Informe
2
Total de fallas detectadas en el informe:
5
Título2010-199 - Relevamiento de las acciones de TI (Tecnología de la
Información) de Educ.ar S.E. Evaluación preliminar sobre la conectividad a las
escuelas..
Descripción de la falla
9. Carencia de política de metodología del de vida de las TIC´s(El ambiente de
control presenta debilidades en aspectos de estrategia: ausencia de planificación
sistemática a largo y mediano plazo o de definiciones sobre el futuro de los
servicios que presta la Sociedad del Estado. De ello se derivan problemas como
la falta de asignación de recursos humanos en áreas claves y de auditoría de TI.)
3Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC’s (ausencia de
Planificación sistemática a largo y mediano plazo o de definiciones sobre el
futuro de los servicios que presta la Sociedad del Estado.)
8 Carencia de política de asignación de personas que controlan las TIC´s.y de
política de calidad (En los aspectos técnicos, el área de desarrollo de sitios web
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carecía de políticas de calidad y asignación estratégica de recursos humanos,
metodología de ciclo de vida para el desarrollo web y herramientas para
sistematizar su producción.
2 incumplimiento de las actividades programadas para su implementación
(Incluye mala o insuficiente información presupuestal)(-La acción Conectividad
en Escuelas no se desarrolla como parte de un proyecto escalable sin control
sobre el contrato de provisión satelital, única tarea impulsada en esta materia.
Como contrapartida a esta situación, está la producción de una colección de CD
educativos, pero sin garantías de que fueran entregados a esas escuelas. De ello
se derivan problemas como la falta de asignación de recursos humanos en áreas
claves y de auditoría de TI.)
5 Falla en al operación de las TIC´s(La acción Conectividad en Escuelas no se
desarrolla como parte de un proyectos escalable y muestra el siguiente
desempeño: 12 escuelas rurales en 6 años, sobre un total de 12.000 y sin
control sobre el contrato de provisión satelital, única tarea impulsada en esta
materia. Como contrapartida a esta situación, está la producción de una
colección de CD educativos, pero sin garantías de que fueran entregados a esas
escuelas. Falta en la operación dde las TIC´s)

Informe
3
Total de fallas detectadas en el informe:
5
Título2010-159 - Evaluar la gestión de la Tecnología de la Información para
determinar la madurez y los riesgos en su administración de la información.
Descripción
3. Falta de sistemas de seguimiento y evaluación (No hay una auditoría interna
en TI que garantice el funcionamiento de los controles necesarios para su
correcto desempeño.)
8 Carencia de asignación estratégica de personas que controlan las TIC´s (Las
áreas internas de sistemas no tienen existencia formal, lo que impide el
nombramiento de sus responsables y de los subordinados con las descripciones
de puesto correspondientes)
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6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC´s(El Ente Cooperador (ACARA) realiza las contrataciones del personal de TI
y gestiona las compras de equipamiento por fuera de la órbita de la ONTI, lo que
hace posible que no siempre se satisfagan sus requisitos.)
14 Fallas o insuficiencia en los sistemas de protección de la información ( La
seguridad interna está limitada al reconocimiento automático de las máquinas en
la red; por lo tanto, cualquier persona que encienda la máquina tendrá acceso a
sus recursos y contenidos. Algunos funcionarios tienen habilitado el servicio de
mensajería instantánea, lo que abre una puerta de acceso vía Internet a
personas malintencionadas que podrían provocar inconvenientes o hacerse de
información reservada. Existe duplicación de información instalada en distintos
motores de base de datos con la consecuente falta de integridad de información
sensible, aparte de los problemas técnicos y administrativos que genera.)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (Más del 60 % de los objetivos de control
se encuentran en el nivel “Inicial”, y ninguno alcanza el valor mínimo
recomendable de “Proceso Definido”)
Informe
4
Total de fallas detectadas en el informe:
3
Título: 2010-155 - Evaluación de la gestión de la Tecnología de la Información,
con el objeto de determinar la calidad de la administración de la información en
el Organismo
Descripción de la falla
19 Deficiencia en la actualización o depuración en las bases de datos (La red de
datos está desactualizada tres Generaciones. La dispersión entre diferentes
tecnologías de bases de datos que se utilizan, algunas discontinuadas desde
hace años. EL 96,9% de los objetivos de control se encuentra en los niveles más
bajos del modelo: “No conforma” e “Inicial”, y ninguno alcanza el valor mínimo
recomendable de “Proceso Definido”)
8 Carencia de política de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC´s(En cuanto a su organización, el INDEC está internamente descentralizado
en el aspecto informático).
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13 Falta de mecanismos que aseguren el cumplimiento de los objetivos de las
TIC’s (El nivel de riesgo promedio resultó de 74%, cuando lo aceptable es no
superar el 20%, p. 2 )
Informe
5
Total de fallas detectadas en el informe:
5
Título2010-045 - Evaluación de la tecnología web y su infraestructura en la
provisión de servicios al ciudadano. Registro Nacional de las Personas (ReNaPer)
Descripción de la falla
1 Insuficiente o mala programación para la implementación de las TIC (Faltó un
Plan Estratégico, definición de la arquitectura, una organización cohesionada, y
no se realizaron estudios de factibilidad técnico-económica antes de asignar
recursos.)
18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC’s (La falta de una
única base de datos para actualizar la información de los ciudadanos genera
incongruencias que repercuten negativamente en la calidad de servicio.)
7 Carencias de políticas de calidad (no hay un proceso de medición de los
estándares de calidad de carácter informático fijados.)
16 Subutilización del uso de las TIC’s(El sitio Web está muy poco aprovechado)
9 Carencia de política de metodología del ciclo de vida de las TIC’s. (cambios
que provocaron carencias en la metodología de ciclo de vida de los proyectos de
TI)
Informe
6
Total de fallas detectadas en el informe:
3
Título: 2010-008 - Evaluar la gestión de la Tecnología de la Información (TI)
para determinar madurez y riesgo de la administración de la información. Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA)
Descripción de la falla
8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlen las
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TIC (No hay nombramientos del responsable y de los subordinados del área de
sistemas. No hay nombramientos del responsable y de los subordinados del área
de sistemas)
13 Falta de mecanismos que aseguren el cumplimiento de los objetivos de las
TIC, sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos (Alto riesgo
de falta de eficiencia y aun de falta de eficacia en la concreción de los objetivos,
y la información está sometida a riesgos que superan los valores aceptables).
6 Errores u omisiones en la contratación de las TIC´s (La Fundación Argeninta,
administra todas las compras y contrataciones que realiza la ONCCA, (equipos
informáticos, insumos o personal). Las compras que se realizan mediante esta
fundación no necesariamente cumplen con las especificaciones de la ONTI,
Argeninta no tiene la obligación de cumplir con estos estándares, que tampoco
son controlados por la SIGEN)
Informe
7
Total de fallas detectadas en el informe:
5
Título: 2009-171 - Evaluación general de las acciones referentes a TI –
Tecnología de la Información– para el mejoramiento de los controles de
fiscalización de su competencia. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA)
Descripción de la falla
1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC’s(No hay
Auditoría Interna. Una organización de TI altamente informal, carente de
normativa que acompañe con disciplina la actividad de desarrollo y producción.)
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC’s( Los gastos TIC de SENASA –incluyendo las comunicaciones– resultaron
elevados en relación a los resultados que obtiene con la sistematización en las
actividades propias de fiscalización.)
7. Carencia de Políticas de calidad [Los sistemas en vigencia, caracterizados por
tecnología de baja calidad, muestran un panorama de alta carencia de controles
en la producción de datos (entrada, procesamiento, salida y almacenamiento) y
en el desarrollo de los sistemas de fiscalización y prevención fitozoo sanitaria]
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20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC (La
arquitectura lógica y física del nuevo proyecto requiere de un enfoque integrado
considerando la totalidad de los requerimientos y de más especialistas en
arquitectura y tecnologías web)
13 Falta de mecanismos que aseguren el cumplimiento de los objetivos de las
TIC, sistemas o políticas de control interno ( El ambiente de control muestra una
incipiente intervención de la UAI en controles de TI pero con personal exiguo.)
Informe
8
Total de fallas detectadas en el informe:
4
Título: 2009-170 - Realizar un análisis preliminar del área de tecnología
informática que permita conocer las áreas de mayor exposición al riesgo y
evaluar la gestión informática del organismo. Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE)
Descripción de la falla
1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC (Planes
estratégicos para el Organismo y para Tecnología y presupuestos anuales
formales y detallados, sumada a la circunstancia de no poseer una adecuada
asignación de gastos por centros de costo se traduce en una confusión respecto
a las inversiones que realiza el Organismo)
10 Falta de capacitación para uso de TIC (La falta de personal, capacitación y
herramientas tecnológicas)
14. Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (inexistencia de políticas y procedimientos formales para abordar los
resguardos y objetivos de seguridad y información del organismo está sometida
a riesgos que superan los valores aceptables)
13-Falta de mecanismos que aseguren el cumplimiento de las TIC, sistemas de
control interno (existen riesgos altos de falta de eficiencia y aun de falta de
eficacia en la concreción de los objetivos)

Informe
9
Total de fallas detectadas en el informe:
6
Título: 2009-133 - Evaluar la gestión de la Tecnología de la Información (TI) -
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Anexo VI Reservado según Resolución 66/03 AGN por seguridad informática.
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) Descripción de la falla
8 Carencia de política de asignación estratégica de personas que controlen las
TIC (Departamento TI es de 4 personas en soporte de PC y 5 en administración
de datos y desarrollo de sistemas, siendo de alta rotación por tratarse de
agentes contratados. No resultan suficientes para encarar la generación de
políticas y procedimientos, modelos de datos, documentación y actualización)
13 Falta de mecanismos que aseguren el cumplimiento de los objetivos de las
TIC, sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos (existen
riesgos altos de falta de eficiencia y aun de falta de eficacia en la concreción de
los objetivos pag. 2)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección de la información(la
información está sometida a riesgospag.2)
1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC
(inexistentes: La estructura formal del área informática, los planes estratégicos
para el Organismo y para Tecnología).
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (inexistentes: Las políticas y procedimientos formales para abordar
los resguardos y objetivos de seguridad y el control de datos)
10. Falta de capacitación para uso de las TIC (Las políticas de capacitación).
Informe
10
Total de fallas detectadas en el informe:
1
Título: 2008-152 - Evaluación general de iniciativas y acciones en materia de
Firma Digital. Subsecretaría de la Gestión Pública - Oficina Nacional de
Tecnologías de Información (ONTI)
Descripción de la falla
2 Incumplimiento de las actividades programadas para su implementación (La
realidad nos indica que en la actualidad la Firma Digital, que da validez legal a
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los documentos digitales, no tiene implementación en el Estado o en la actividad
privada dada la inexistencia de Certificadores Licenciados originado en el atraso
en la conformación del PKI. En lo que refiere a Firma Electrónica, disponible para
el sector público desde 1998, sólo se ha logrado un avance inferior al 5% siendo
que la misma no permite garantizar la autoría del documento digital)
Informe
11
Total de fallas detectadas en el informe:
5
Título: 2008-150 -Evaluar la gestión de la Tecnología de la Información con el
objeto de determinar debilidades y fortalezas de la administración de la
información en el Organismo. Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)
Descripción de la falla
13 Fallas de mecanismos que aseguren el cumplimiento de los objetivos de las
TIC, sistemas o políticas de control interno, o reglamentos (Esta auditoría
verificó la ausencia generalizada de normas y procedimientos, algunos de los
cuales son de importancia crítica para el correcto desempeño de la Tecnología de
la Información en el Organismo)
1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC, incluye
presupuestación (inexistencia de planes estratégicos para el Organismo y para
tecnología)
8. Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlen las
TIC (Algunos de los rubros inexistentes: · Estructura formal del área informática)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (políticas y procedimientos formales para abordar los resguardos y
objetivos de seguridad, control de datos)
10. Falta de capacitación para el uso de TIC (Políticas de capacitación, planes de
contingencia, p.1)
1 País
2PORTAL DE INTERNET
3Evidencia

de

que

Belice
Sí

Observaciones

es Sí
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miembro de la OLACEFS
4Ventanas que se tienen 1
que abrir para llegar a los
informes de auditoría

5Totalidad de informes

8

6Fácil
identificación
de no
auditorías de gestión o
desempeño

Sólo incluye 1 reporte
año.

por cada

8 Informes que pudieran 3
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
9Informes revisados

En los informes existe un apartado
dedicado
a
la
Contabilidad
computarizada

3

10 Año en el que se 2006-2010
realizaron las actividades
auditadas
Total de fallas detectadas
en este país

7

Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Reporte del Auditor general (2006-2007)

1

Descripción de la falla
5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos por los
ministerios o secretarías de Estado (“La mayoría de los
Ministerios /
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departamentos que han implementado sus sistemas, lo han hecho sin la
adecuada consulta al Tribunal de Cuentas, contrario a lo indicado en la
Regulación Financiera 658. En consecuencia, algunos de estos sistemas no
contienen toda la información necesaria para fines de auditoría.”, p. 12)

Informe

2

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Reporte del Auditor general (2008-2009)

3

Descripción de la falla
20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC (“la
tecnología de la información está jugando un rol creciente en las operaciones
del gobierno. El Departamento del Tesoro y casi todos los departamentos están
teniendo la iniciativa de desarrollar su propio Sistema de información
computarizada, sin embargo lo están haciendo sin la adecuada consulta al
tribunal de Cuentas o sin una política nacional sobre la tecnología de la
información”, p. 11)

16 Subutilización del potencial de las TIC (“Algunos controles necesarios no han
sido completamente considerados o ni siquiera implementados [con relación a la
tecnología de la información]”, p. 11)

5 Los productos y servicios de
ministerios o secretarías de Estado
para ser revisada y analizada que
la información necesaria para fines

las TIC no fueron los requeridos por los
(“Se ha encontrado en información requerida
algunos de esos sistemas no contienen toda
de auditoría”, p. 11)

Informe

3

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Reporte del Auditor general (2009-2010)

3

Descripción de la falla
5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos por los
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ministerios o secretarías de Estado (“La mayoría de los
Ministerios /
departamentos que han implementado sus sistemas, lo han hecho sin la
adecuada consulta al Tribunal de Cuentas, contrario a lo indicado en la
Regulación Financiera 658. En consecuencia, algunos de estos sistemas no
contienen todos los información necesaria para fines de auditoría”, p. 12;
“algunos de estos sistemas no contienen todos los información necesaria para
fines de auditoría… p. 12)

10 Falta de capacitación para uso de TIC (“(...) esto significa también que los
auditores necesitarán someterse a una formación con el fin de mantenerse al
día sobre algunos de los programas que se adquieren”, p. 12)

17 Detección de la necesidad de TIC sin atenderse (“Es necesario que el
Gobierno de Belice desarrolle una Política sobre tecnología de la información,
con la cual abarque temas tales como la normalización de software de
contabilidad y la adquisición y venta de equipos informáticos”, p. 12)
1 País
2 PORTAL DE INTERNET
3 Evidencia de que es
miembro de la OLACEFS
4 Ventanas que se tienen
que abrir para llegar a los
informes de auditoría

Bolivia
si

Observaciones

si

2
446 de 2009 y
2010

5 Totalidad de informes
6 Facil identificación de
En el portal de la EFS de Bolivia
auditorías de gestión o
no se puede identificar el tipo de
desempeño
No
auditoría del que se trata.
8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
2
Informes
del
2009
hechos
9 Informes revisados
en 2008 166
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Informes
del
2010
hechos
en 2009 54;
revisados
relacionados
con el uso y
aprovechamie
nto de TIC: 2
10 Año en que se realizaron los informes
2008-2010
Total de fallas detectadas
2
en este país
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
1
Título: Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) - Cochabamba
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC ( Inexistencia de un reglamento en la
empresa para el uso de servicio de telefonía celular.)
Informe
2
Total de fallas detectadas en el informe:
1
Título: Fuerza Aérea Boliviana (actual Fuerza Aérea).2009
Descripción de la falla
12 Fallas en la operación de las TIC (Inconsistencias en la información disponible
en las diferentes unidades de la DGTAM respecto a operaciones relacionadas con
el
contrato
Nº
C045/2007
y
la
implementación
del
Software
“SystemCompletTransport”)
1 País
Brasil
Observaciones
2 PORTAL DE INTERNET
si
3 Evidencia de que es
miembro de la OLACEFS
si
4 Ventanas que se tienen
que abrir para llegar a los
informes de auditoría
1
5 Totalidad de informes
2009 y 2010
Es una página ejemplar en el
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reporte de informes. Los presenta
por gestión, informes específicos
de TIC.
Hay un apartado denominado
evaluación de programas de
gobierno y de reportes de TIC

6 Fácil identificación de
auditorías de gestión o
desempeño
Si
8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
15

Tienen sus informes de TIC de
9 Informes revisados
15
diversos ejercicios
10 Año en que se realizaron los informes 2009 y 2010
2008-2010
Total de fallas detectadas
15
en este país
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC 001.644/2009-6
Descripción de la falla

2

8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC (Recomendamos a Infraero para explorar la viabilidad de ajustar el tamaño
del personal de la Coordinación de Auditoría de Tecnología de la Información
(AIOT) en relación con las demandas del trabajo (párrafo 02:34 de este
trabajo))
18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (Recomendar a la
Dirección General Impositiva de Brasil (SRF) para preparar el estudio, junto con
Infraero, buscando, siempre que sea posible, el intercambio de información
común sobre los datos de importación y exportación de productos, sistemas
informáticos utilizados por la SRF (Integrated de Comercio Exterior (Siscomex))
y la Infraero (punto 2.72 del presente trabajo))
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Informe

2

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC 010.751/2009-5
Descripción de la falla

1

6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (establecer, con el Servicio Federal de Procesamiento de Datos, el calendario
factible y apropiado para el desarrollo de la Fase 1 del Proyecto de Nueva Siafi,
teniendo en cuenta la eficacia de la aplicación de un nivel de servicio
relacionados con el retraso en la entrega de los resultados previstos del Contrato
No. 43033/2009, de conformidad con el art. 54, § 1, de la Ley N º 8.666/1993,
y la aplicación de las sanciones correspondientes)
Informe

3

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC 013.674/2010-2
Descripción de la falla

7

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal(8.1. falta de Plan Estratégico Institucional, para pesar de
haberse solicitado (artículo 1, fl 10.), no se presentó un documento que el Plan
Estratégico Institucional (punto 3.1 del informe del equipo))

10 Falta de capacitación para uso de TIC (8.4. falta de evaluación del personal
de TI, ya que, aun habiendo sido solicitada (punto 3.6, fl. 11), ningún estudio no
ha sido presentada por la insuficiencia de personal del Instituto de Informática
(punto 3.4 del informe del equipo). Se añade como evidencia de la ausencia de
estudios de la titular de la IBAMA declaración en respuesta al cuestionario sobre
el gobierno de TI (punto 6.3 fl. 5, Anexo 1), respondió en el TC 000.390/2010-0,
que no hay un criterio para satisfacer las solicitudes de capacitación en la
administración de TI)
12 Fallas en la operación de las TIC (8.7. la falta de procesos de software,
según lo declarado por el titular del IBAMA en respuesta al cuestionario sobre el
gobierno de TI)
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13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (8.8. falta de un proceso de gestión de
proyectos, ausencia de un proceso de gestión de incidencias, según lo declarado
por el titular del IBAMA en respuesta al cuestionario sobre el gobierno de TI)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (8.14. falta de un proceso de gestión de riesgos para la seguridad
de la información (GRSIC), según lo declarado por el titular del IBAMA en
respuesta al cuestionario sobre el gobierno de TI (punto 7.1 fl. 5, Anexo 1),
respondió en el TC 000.390/2010 -0 (punto 3.14 del informe del equipo))
12 Fallas en la operación de las TIC (8.17. la falta de clasificación de la
información, según lo declarado por los directivos de IBAMA a través de la
Oficina 96/2010-AUDIT/IBAMA (fl. 31V, en el anexo 1, punto 3.17 del informe
del equipo))
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (8.22. falta de control que promuevan el cumplimiento de los IN4, que no
había contribuido a la planificación de los dos contratos analizados (punto 3.24
del informe del equipo); fallas en los controles que promueven la gestión de los
contratos regulares, lo que contribuyó a las irregularidades se produjeron en el
contrato de gestión de los dos contratos revisados (punto 3.23 del informe del
equipo))
Informe

4

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC 013.732/2009-3
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (promover acciones y medidas para validar
la aplicabilidad de la Matriz de Importancia de la planificación y ejecución de sus
acciones de control).

Informe

5
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Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC–010.290/2009-6
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC ( abstenerse plenaria de compensar al contratista por el simple suministro
de recursos humanos, como ocurrió en el contrato 11/2007)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (cuando sea posible,
establecer los procedimientos para la medición de la prestación de servicios por
los resultados, de acuerdo a los indicadores previamente establecidos)
5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos por los
ministerios o secretarías de Estado (9.4.2. para cada momento de acción
identificadas en la sección anterior, desarrollar y utilizar listas de control que
contiene los aspectos mínimos que deben ser evaluados por su desempeño, lo
que les adjunto para el caso de los procesos de licitación (encontrar II.15))
Informe

6

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC-027.963/2009-2
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (9.3.2.1. desarrollo de la estimación del precio para el sistema de
información por criterios antieconómicos, contrario al principio constitucional de
la economía y el fin de seleccionar la propuesta más ventajosa para la
Administración, en violación de lo dispuesto en el art. 37, la introducción de la
Constitución Federal y el art. 3, caput, de la Ley N º 8.666/1993)

Informe

7

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC-012.538/2009-1
Descripción de la falla
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6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (mecanismos para implementar transparente, segura y trazable en su
proceso de ejecución / pago para verificar la cantidad y la calidad de los
servicios, incluyendo en sus ofertas y los contratos de acuerdo con el art. 3 de la
Ley N º 8.666/93)
5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos por los
ministerios o secretarías de Estado (9.1.2 de acuerdo con la Ley N º 4.320/1964,
art. 63, § 2, III, pagar los gastos sólo por los servicios prEstados por la
evidencia documental de la realización de los servicios, de acuerdo con la calidad
requerida por el contrato y después de que el control fiscal efectivo del contrato)
12 Fallas en la operación de las TIC (9.1.6. revisar y corregir para la gestión de
los sistemas informáticos, los fallos del principio de separación de funciones,
para evitar que la delegación que en el arte. 13, II, de la Ley N º 9.784/1999 y
con el fin de observar el principio general del art. 56, § 1, la misma ley)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC
(9.2.6. Manténgase al día la
documentación de sistemas y usuarios como las mejores prácticas (COBIT 4.1,
el objetivo de control AI6.5), teniendo en cuenta la creación de artefactos para
los sistemas más antiguos, especialmente los críticos y complejos como el
SIASG, al igual que los siguientes documentos)

Informe

8

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC 006.580/2009-0
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (9.3.1 en su futuro instrumento llamado para la adquisición de productos de
TI y servicios, en respuesta al arte. 55, IV c / c de arte. 40, § 2, inciso III, de la
Ley n º 8.666/93, se establece un plazo para el comienzo del objeto que
obedece a la regla de la razón, para satisfacer sus necesidades domésticas, sino
que es plenamente ejecutable por los oferentes)
Informe

9
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Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC 000.390/2010-0
Descripción de la falla
1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal- (9.1.1. guía de las unidades bajo su jurisdicción, la vigilancia o la
estructura sobre la necesidad de establecer de manera formal: (i) institucional,
objetivos alineados con la estrategia de negocios, (ii) los indicadores para cada
objetivo definido, de preferencia en términos de beneficios para el negocio de la
institución; (iii) los objetivos para cada conjunto de indicadores, (iv) los
mecanismos de gestión de alto nivel para el seguimiento del rendimiento de las
TI en la institución)
10 Falta de capacitación para uso de TIC (9.4.2. desarrollar acciones para
fomentar la sensibilización de los altos directivos de las unidades del gobierno
federal en los conceptos, objetivos, indicadores, acciones y estructuras de
gobernanza de tecnología de la información)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (9.4.3. proceso para
definir y mantener en curso y el seguimiento de la gobernanza sostenible de
tecnologías de la información en la administración pública federal, para subsidiar
a los procedimientos de vigilancia de los procesos de planificación de TCU y de
TI y control de unidades o tribunales a este tribunal, con la definición, base de lo
posible, regular la realización de encuestas generales, como el examinado una y
mecanismos para la recolección de pruebas para incrementar la confiabilidad de
la información obtenida a través de cuestionarios)
Informe

10

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC 014.088/2010-0
Descripción de la falla
1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal (9.1.1. elaborar y aprobar un Plan Maestro de Tecnología de la
Información)
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3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (9.1.3. implantar el
control de la ejecución del presupuesto con el fin de obtener rápidamente
información sobre los costos y la disponibilidad de los recursos de TI)
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (9.1.4. establecer el proceso previo a los futuros contratos de servicios de
software de desarrollo o mantenimiento de software, con el contrato vinculante
con el proceso de software, sin el cual el objeto no está definido con precisión)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (9.1.5. establecen el Comité de Seguridad de la Información y las
Comunicaciones)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (9.1.9. crear un criterio para la clasificación
de la información con el fin de que puedan ser tratados de manera diferente
según su grado de importancia, la criticidad y la sensibilidad)
10 Falta de capacitación para uso de TIC ( 9.2.8. contempla acciones de
capacitación en gestión en el desarrollo de tecnologías de la información del plan
de formación anual siguiente)
5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos por los
ministerios o secretarías de Estado (calidad de los servicios es incompatible con
el contrato acordado)

Informe

11

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC 014.088/2010-0
Descripción de la falla
1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal- (9.1.1. elaborar y aprobar un Plan Maestro de Tecnología de la
Información)
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (9.1.4. establecer el proceso previo a los futuros contratos de servicios de
software de desarrollo o mantenimiento de software, con el contrato vinculante
con el proceso de software, sin el cual el objeto no está definido con precisión)
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14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (9.1.5. establecen el Comité de Seguridad de la Información y las
Comunicaciones)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (9.2.4. implante la estructura formal de
gestión de proyectos)
10 Falta de capacitación para uso de TIC (9.2.8. contempla acciones de
capacitación en gestión en el desarrollo de tecnologías de la información del plan
de formación anual siguiente)
5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos por los
ministerios o secretarías de Estado (9.3.17. ningún tipo de mantenimiento
durante la ejecución del contrato, todos los criterios de elegibilidad y condiciones
requeridas en la licitación)
Informe

12

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC 013.671/2010-3

5

Descripción de la falla
1 (perfeccionar el proceso de planificación estratégica institucional, en el sentido
de que, tras la aprobación de los planes posteriores y sus respectivos cambios)
5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos por los
ministerios o secretarías de Estado (establece un proceso para avanzar en el
futuro contratos de servicios de software de desarrollo o mantenimiento de
software, la vinculación del contrato con el proceso de software, sin el cual el
objeto no está definido con precisión)
1 (mejorar el Plan Anual de Formación con el fin de incluir las actividades de
capacitación se centró en la gestión de las tecnologías de la información)
14 (implementar un proceso de gestión de riesgos para la seguridad de la
información con el fin de, entre otros objetivos, evaluar periódicamente la
probabilidad y el impacto del riesgo identificado, utilizando métodos cualitativos
y cuantitativos)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (establecer un
proceso de evaluación de la gestión de TI)
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Informe

13

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC 011.296/2009-4
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (adoptar controles compensatorios tales
como la segregación de funciones y rutinas de cumplimiento, para evitar el mal
uso de las operaciones)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (9.3.3.1. la adopción de la información electrónica de enrutamiento
con el fin de asegurar la integridad de los sistemas de ambos órganos después
de la molienda Darf (redarf) (Encontrar VII))
8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC (9.3.16. hacer esfuerzos junto con los organismos responsables a fin de
ofrecer su campo de tecnología de la información con los recursos humanos
necesarios para cumplir con las responsabilidades asignadas)
Informe

14

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: TC-007.932/2007-2
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (9.3.1.6.2. la falta de especificación de los puntos relevantes del Proyecto
Básico (Anexo I de la Convocatoria), que habría afectado a la meta de prueba de
licitación y el costo, así como la no-precio de la propuesta con costos unitarios
detallados)
1 País
2 PORTAL DE INTERNET
3 Evidencia de que es
miembro de la OLACEFS
4 Ventanas que se tienen
que abrir para llegar a los

Chile
si

Observaciones

si
1
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informes de auditoría
Los informes revisados la entidad
de
fiscalización
superior
los
clasifica
como
Auditoría
Administrativa, Infraestructura y
Regulación,
Municipalidades,
Contralorías Regionales y
Toma de razón y registro.

5 Totalidad de informes
6 Fácil identificación de
auditorías de gestión o
desempeño
No
8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
7
9 Informes revisados
1,569
10 Año en que se realizaron los informes
2009-2010
Total de fallas detectadas
en este país
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME INVESTIGACIÓN ESPECIAL 15-10 CORPORACIÓN NACIONAL
FORESTAL DENUNCIA SOBRE FALLAS EN PÁGINA WEB-JULIO 2010
Descripción de la falla
12 Fallas en la operación de las TIC (Sobre la materia, el peticionario seria la
que el día 2 de febrero de 2010, fecha de cierre de las postulaciones al señalado
concurso, no fue posible ingresar proyectos elaborados por la citada corporación
y por la Facultad, lo que atribuye a la lentitud y posterior caída de la página web
de la Conaf, antes de la hora de cierre fijada en las bases, p. 1)
Informe
2
Total de fallas detectadas en el informe:
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Título: INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 10-11 MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO SOBRE CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y
SERVICIOS ASOCIADOS-ABRIL 2011
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones o incumplimientos en la contratación de los servicios para
implementar las TIC (En particular, el recurrente señala que la empresa que se
adjudicó dicha licitación pública -Sistemas Modulares de Computación Ltda.,
SMC- no ha cumplido en forma satisfactoria el contrato firmado con el municipio,
prestando un servicio muy menor a lo exigido en las respectivas bases técnicas.
Agrega, que la Municipalidad de Santiago le ha cursado tres multas por
incumplimiento de contrato, las cuales finalmente han sido condonadas por
esaentidad comunal). pág. 1
Informe
3
Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Informe Final Sociedad de Desarrollo Tecnológico Ltda. de la Universidad
de Santiago de Chile
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (Deficiencias en la adquisición de un sistema computacional a la Empresa
Pulsar Ingenieros Ltda pág. 6).

5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos por los
ministerios o secretarías de Estado (Sobre el particular, cabe señalar que la
respuesta entregada no es satisfactoria ya que no se consideró la factibilidad de
la implementación del sistema, es así que las jefaturas que seleccionaron a la
empresa señalaron que se debían hacer modificaciones al sistema ofrecido y, en
especial, no se consideró la opinión del Jefe de Crédito que serial que en el caso
del sistema de recaudación había que implementar la mayor parte de los
módulos que se necesitaban para realizar la recaudación. pág. 7).
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (Servicios informáticos no entregados por la Sociedad de Servicios de
gestión Informática y Computaci6n de la Universidad de Santiago de Chile,
SEGIC, a SDTUSACH pág. 9).
Informe
4
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Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Informe Final Préstamo Servicio de Impuestos Internos.
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (Los riesgos de este Programa, que se
señalan en el documento Memorando de Donantes del BID, están relacionados
con la resistencia de las empresas a unirse al Portal Web por considerar que no
es necesario para potenciar la gestión y por la falta de recursos financieros para
hacer frente a la renovación y equipamiento para el uso del Portal). Pág. 3
12 Fallas en la operación de las TIC (En mérito de lo expuesto en el presente
informe, el Servicio de Impuestos Internos, deberá implementar procedimientos
tendientes a optimizar el sistema de control Interno del Programa Desarrollo de
la Factura Electrónica y Portal Tributario para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas de Chile). pág. 8
Informe
5
Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Informe Final Universidad Tecnológica Metropolitana.
Descripción de la falla
8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC (Si bien el personal de la Dirección de Sistemas y Servicios Informáticos se
encuentra segregado acorde con lo señalado en el Anexo N° 1 de este Informe,
la UTEM deberá evaluar la factibilidad de integrar nuevos recursos humanos a
dicha Dirección, a fin de que operativamente se cumpla con ésta). pág. 25
12 Fallas en la operación de las TIC (Respecto a la materia de este decreto
supremo, la UTEM no identifica y no evalúa los riesgos y costos asociados a la
recepción de mensajes electrónicos masivos no deseados, ni existe un
responsable de establecer procedimientos que minimicen su recepción).
8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC (En lo referente a lo señalado en el capítulo 111.1, respecto a la falta de un
repositorio para almacenar las comunicaciones electrónicas con otros Órganos de
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la Administración del Estado y con los ciudadanos, y a la carencia de un
funcionario que cumpla con el rol de Encargado de las Comunicaciones
Electrónicas, según lo indican los artículos 6 y 12 del Decreto Supremo N°
77/2004 del MINSEGPRES, la Universidad deberá adoptar las medidas para
subsanar lo observado).Pág. 25
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (En cuanto al control de bienes informáticos, expuesto en el punto
111.2.1, la UTEM deberá adoptar las medidas tendientes a complementar el
inventario de bienes; proveer instrucciones relativas a la seguridad del acceso,
uso, almacenamiento, copiado y distribución de documentos electrónicos
sensibles; y mantener un registro formal de la eliminación de los equipos en
desuso p. 25).

18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (No obstante lo
manifEstado, esta Contraloría General mantiene lo observado, toda vez que las
migraciones de datos deben ser consistentes con las reglas básicas y de negocio
de los sistemas)
Informe

6

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Informe final Universidad de lagos
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (En cuanto al sumario administrativo instruido a través del decreto
universitario N° 1059, de 10 de mayo de 2010, respecto de la renovación
irregular de la boleta de garantía de los mencionados sistemas informáticos y la
obtención de las mismas acorde a las bases de licitación pública, el resultado del
mismo deberá remitirse a esta Contraloría Regional para el examen de legalidad
pertinente pág. 20)
12 Fallas en la operación de las TIC (Se encuentra en proceso de regularización
en el sistema eDelfos, por parte de la empresa SISREL Ltda, las cargas
duplicadas. Las cargas de archivos con errores, los ingresos de archivos que no
son idénticos a la cartola de recaudación y la aceptación de varios pagos con un
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mismo documento en la caja back office, del proceso de recaudación). Pág. 20
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (Respecto
a la asignación de beneficios, en relación con la información académica y socioeconómica de los alumnos, queda pendiente la implementación en el sistema
iDelfos, toda vez que se encuentra en proceso de regularización por la empresa
SISREL Ltda).pág. 20
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (Se determinó que en los controles físicos de entrada al perímetro
de la sala de servidores no se utiliza la cédula de identidad como identificación
válida y no queda constancia por escrito del ingreso y autorización de cualquier
persona a la sala de servidores)
Informe

7

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Informe Final Subsecretaría de Telecomunicaciones
Descripción de la falla
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (la actual condición de vulnerabilidad en que se encuentran los
activos de información del servicio examinado puede afectar la continuidad
operativa de los sistemas y la confidencialidad de la información sensible Pág.
23).
8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC (El responsable de los activos de información no ha sido notificado
formalmente de sus responsabilidades, no se ha designado un responsable para
cada activo de información garante de su seguridad en el día a día. p. 4)
7. Carencia de políticas de calidad (En el proceso no se incluye una identificación
y priorización de los procesos críticos del negocio y no se consignan sus riesgos
en términos de probabilidad e impacto, p. 20).
16 Subutilización del potencial de las TIC (No existe una política para el uso y
servicios de la red, No están estipuladas las redes y servicios de red a los que
está permitido el acceso p. 18)
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Informe

8

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Informe Final Municipalidad de Las Condes
Descripción de la falla
18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (En relación con las
comunicaciones enviadas por medios electrónicos, no se mantiene un registro de
la transmisión y recepción de ellas, p. 54)

10 Falta de capacitación para uso de TIC (Respecto al capítulo 1, Ambiente de TI
sobre la estructura organizacional, diagrama de red y proyectos implementados,
el municipio deberá adoptar las medidas necesarias que permitan normalizar la
estructura del departamento de computación e informática y realizar
evaluaciones de calificación técnica profesional al personal del precitado
departamento p. 61)

6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (En relación con el capítulo 11, control interno sobre procesos TI y el riesgo
al fraude, la autoridad municipal deberá implementar políticas de uso de los
recursos informáticos por medio de un profesional del área, normar el proceso
de toma de decisiones en relación a la inversión en equipamiento, establecer
revisiones programadas y evaluar la ejecución de auditorías con un enfoque a
las TI en las plataformas de hardware y software p. 61).
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (El municipio deberá adoptar las medidas tendientes a integrar en
futuros contratos cláusulas que regulen controles aplicados; confidencialidad de
la información; políticas de auditoría; uso y administración de datos municipales
p. 61).
21 Detección de irregulaciones o incongruencias legales relacionadas con las
TIC (Deberá regularizar la falta de contratos con las empresas prEstadoras de
servicios informáticos y de comunicaciones. Sobre lo referido a las boletas de
garantía, el jefe comunal deberá implementar las acciones pertinentes a fin de
evitar que, en lo sucesivo, se produzcan situaciones como las observadas, lo que
será verificado en próximas visitas de fiscalización, debiendo además requerir a
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la empresa E-sign S.A. regularizar la boleta de garantía respecto de lo
establecido en el contrato p. 61)
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (Con
respecto al capítulo IV, sobre controles generales asociados al entorno de TI, la
autoridad municipal deberá establecer políticas de eliminación de información
respaldada. Asimismo, deberá realizar la actualización del inventario de
equipamiento informático y efectuar el licenciamiento de la plataforma, a nivel
de sistemas operativos, aplicaciones de oficina y software de seguridad p. 62)
Informe
9
Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Informe Final Municipalidad de Estación Central
Descripción de la falla
8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC (El municipio deberá regularizar la situación de los funcionarios contratados
bajo el Código del Trabajo para desempeñarse en el Departamento de
Educación, y que prestan servicios para el departamento de sistemas,
dependiente de la Administración Municipal, así como especializar al personal del
departamento) Pag.50
10 Falta de capacitación para uso de TIC (Realizar evaluaciones de su calificación
técnica)Pag.50
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (Crear procedimientos informáticos acerca del uso de los recursos y
áreas de seguridad informática e ingeniería de software). Pag.50
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (normar el proceso de toma de decisiones en relación a la inversión de
equipamiento y políticas a aplicar a nivel municipal). pág. 51
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (establecer
revisiones programadas y auditorías con un enfoque a las TI en las plataformas
de hardware y software). pág. 51
21 Detección de irregulaciones o incongruencias legales relacionadas con las
TIC(Pagar oportunamente sus obligaciones por los servicios informáticos y de
comunicaciones y analizar las especificaciones técnicas de adjudicación de
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contratos y bienes de TI).pág. 51
9 Carencia de políticas de metodología del ciclo de vida de TIC (Por otra parte,
se deberá incorporar en futuros contratos cláusulas que regulen en detalle
tiempos de operación, políticas de auditoría interna y externa, cumplimiento de
normativa gubernamental, uso y administración de datos municipales, para los
servicios de mantenimiento de programa, sistema de licencias de conducir y
conexión de banda ancha municipal).pág. 51
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (Sobre las observaciones señaladas en el Capítulo IV, N° 2,
seguridad física, el municipio deberá efectuar las modificaciones que permitan
validar aquella, en cuanto a certificación de puntos de red, instalación de sellos
de seguridad en rack de servidores, arreglos de control de acceso a la sala,
método de acceso seguro al departamento de informática, circuito cerrado de
televisión de monitoreo, canalización de cables de red y eléctricos, mejora de
UPS, entre otros). pág. 52
Informe
10
Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Informe final municipalidad de la reina
Descripción de la falla
10 Falta de capacitación para uso de TIC (Respecto al capítulo 1, Ambiente de TI
sobre la estructura organizacional, diagrama de red y proyectos, el municipio
deberá adoptar las medidas necesarias que permitan normalizar la estructura del
departamento de computación e informática y realizar evaluaciones de
calificación técnica profesional al personal del precitado departamento).Pág. 47

3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (En relación con el
capítulo 11, control interno sobre procesos TI y el riesgo al fraude, la autoridad
municipal deberá implementar políticas de uso de los recursos informáticos por
medio de un profesional del área, normar el proceso de toma de decisiones en
relación a la inversión en equipamiento, establecer revisiones programadas y
evaluar la ejecución de auditorías con un enfoque a las TI en las plataformas de
hardware y software). (V. N° 1). Pág. 47
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (El municipio deberá adoptar las medidas tendientes a integrar en
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futuros contratos cláusulas que regulen controles aplicados; confidencialidad de
la información; políticas de auditoría; uso y administración de datos
municipales). Pág. 47
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (Desarrollar
auditorías internas y externas a los sistemas de información). pág. 48
Informe

11

Total de fallas detectadas en el informe:
Título:Informe Final Subsecretaría de Telecomunicaciones
Descripción de la falla
10 Falta de capacitación para uso de TIC (la capacitación a los operadores) pág.
20
18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC(el resguardo y la
supervisión de la conectividad eléctrica de dicho equipamiento). pág. 20
1 País
2 PORTAL DE INTERNET
3 Evidencia de que es
miembro de la OLACEFS
4 Ventanas que se tienen
que abrir para llegar a los
informes de auditoría

Colombia
si

Observaciones

si

1
Los informes se clasificaron en:
minería;
gestión
pública
e
instituciones financieras;
defensa, justicia y seguridad;
infraestructura
física
y
telecomunicaciones,
comercio
exterior y desarrollo;
social;
medio
ambiente;
y
agropecuario.
Los títulos no hablan del tipo de
auditoría de que se trata.

5 Totalidad de informes
6 Fácil identificación de
auditorías de gestión o
desempeño
no
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0 minas y energía
3
en
gestión
pública
e
instituciones financieras
3defensa, justicia y seguridad
9
infraestructura
física
y
telecomunicaciones,
comercio
exterior y desarrollo
0social
0medio ambiente
0agropecuario
En los informes contienen un
apartado
específico
para
la
revisión de aspectos relacionados
con las TIC.
No se realizaron recomendaciones
para que aumente la eficacia en la
generación de tecnología.
15

8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC

9Informes revisados
15
10 Año en el que se
realizaron las actividades
auditadas
2009
Total de informes
Total de fallas detectadas
en este país
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
PÚBLICA - MAFP II - CRÉDITO BIRF 7049 CO
Descripción de la falla
1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC (incluye
mala o insuficiente programación presupuestal) (“no se establece un POA
Consolidado que permita analizar y efectuar seguimiento y control de manera
integral al cumplimiento de objetivos, recursos no ejecutados o desviaciones
presentadas”, p. 13)
2 Incumplimiento de las actividades programadas para su implementación (“la
fecha, no se ha recibido la solución completa del software SIIF NACION, por lo
cual no es consecuente que se establezca en documentos oficiales como el
Otrosí 6 que el SIIF NACION se encuentra en etapa de estabilización y que
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terminará el 31 de diciembre de 2010”, p. 19)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“no estableció una
estrategia de coordinación y seguimiento” SIIF p.17)
4 Incumplimiento de la generación de productos u otorgamiento de servicios de
las TIC (“se observa que las actividades correspondientes a los servicios WEB
como lo son los Web Services, tienen como fecha de inicio el 29 de abril de 2009
y como fecha de finalización el 19 de febrero de 2010. A la fecha actual no hay
avance del mismo”, p.19)
5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos por los
ministerios o secretarías de Estado (“no era la requerida por el Ministerio de
Hacienda a través del contrato No. 0000002249-00002250”, p. 21)
6. Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“no se observa documento alguno donde se determine en forma previa al
inicio de la ejecución del contrato, explícitamente los productos o entregables
esperados de cada uno de los contratistas, dificultando el seguimiento y
verificación que se debe realizar a la ejecución del contrato”, p. 23)
Informe
2
Total de fallas detectadas en el informe:
Título: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO - UIAF
VIGENCIA 2009
Descripción de la falla
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“No se observa
aclaración y/o registro donde se evidencien, en la base de datos entregada, los
casos que involucran más de un ROS e informes que contengan más de un caso
reportado, situación que dificultó el análisis, seguimiento y medición de la
efectividad en dicho proceso, p. 13)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“carencia de
registro en las actas del Comité Técnico de Gestión, del seguimiento a los
compromisos adquiridos y del avance de los proyectos en ejecución”, p. 15)
1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestación- (desactualización y falta de planeación y análisis en la
elaboración del plan que puede generar riesgos en el cumplimiento de las metas
establecidas, p.14)
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14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección o de seguridad de la
información (“En el cronograma y planes de acción u operativos para la
implementación del modelo de seguridad de la información ISO 27001:2005, no
se evidencia avance, ni documentación relacionada con la creación, aprobación,
implementación y formalización de un plan de continuidad”, p. 19)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“La UIAF no cuenta con procedimientos de
control debidamente formalizados, divulgados y aprobados que permitan tener
un correcto control de los procesos realizados por la Subdirección de
Informática”, p. 20)
Informe

3

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA 2009
Descripción de la falla
12 Fallas en la operación de las TIC (“referente al Sistema de Información
Misional SIM se presentan interrupciones repetidas en el servicio y tiempos de
respuesta
inadecuados,
debido
a
que
la
combinación
Hardware/software/comunicaciones es insuficiente para atender los usuarios del
sistema”, p. 20)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC; (“Existen
debilidades de registro, actualización y seguimiento de información en el SIM”,
p. 20)
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“Existen
debilidades de registro, actualización y seguimiento de información en el SIM”,
p. 20)
10 Falta de capacitación para uso de TIC (“Se evidenciaron deficiencias en el
registro de información en el sistema de información Strategos que afectan el
proceso “Planeación” del mapa de riesgos, debido a… falta de capacitación al
usuario de cada dependencia”, p. 21)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección o de seguridad de la
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información (“Se evidenciaron deficiencias en el registro de información en el
sistema de información Strategos que afectan el proceso “Planeación” del mapa
de riesgos, debido a… deficiencias en las políticas de seguridad adoptadas y
formalizadas”, p. 21)
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“Existen incertidumbres en la cuentas… 1670- Equipos de Comunicación y
Computación por $437,9 millones por diferencias establecidas entre los saldos
de las cuentas del Balance General y los inventarios de almacén”, p. 26)
Informe

4

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
VIGENCIA 2009
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“graves deficiencias que presenta la entidad en sus sistemas de información
y en la contratación de implementación de sistemas con resultados inocuos para
la entidad”, p. 21; “Se evidencia la ausencia de lineamientos para lograr la
estandarización en la adquisición de herramientas tecnológicas.”, p. 57)
12 Fallas en la operación de las TIC (“Los sistemas de información hacia la
ciudadanía no garantizan acceso ni información completa, tal como se evidencia
en la implementación de los mecanismos establecidos por el Gobierno el Línea a
través de la Página Web, las deficiencias en los trámites publicados, la carencia
de publicación de formatos, formularios”, p. 22)
17 Detección de la necesidad de TIC sin atenderse (“Pese a la función de
generador y director de las políticas en materias del interior y de justicia y de
garante de la ejecución de las mismas, junto con las funciones correlacionadas
con otras entidades del Estado, el Ministerio no cuenta con sistemas integrados
de información, ni siquiera con las entidades adscritas y vinculadas.” p. 22 )
5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos por los
ministerios o secretarías de Estado. (“La entidad contrató en la vigencia 2006 el
sistema LITIGOB… cuyo producto fue recibido a finales del 2008 y desactivado
en noviembre del 2009, sin que pudiera utilizarse por el Ministerio ni por las
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entidades de la Administración Pública Nacional.”, p.47)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección o seguridad de la
información. (“se observa que existen manuales de sistemas de información que
solo tienen una versión impresa; en consecuencia, el riesgo de pérdida o daño
de estos manuales es alto, debido a que no se encuentran en un área de acceso
restringido y que no existe una copia en medio magnético de los mismos”, p.
57)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“Se evidencia deficiencia en el control
implementado por la Oficina de Sistemas para monitorear el funcionamiento de
los sistemas de información y la infraestructura tecnológica.”, p. 59)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“la Oficina de
Sistemas no lleva un registro estructurado y periódico de la información
contenida en los backups, ni ha realizado pruebas de restauración de los
mismos.”, p. 59)
18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (aunque existen
herramientas de rápida difusión de información dentro de la Entidad, como el
correo electrónico y el software Aranda, no son consideradas para notificar
oportunamente a la Oficina de Informática estas novedades, generando un
riesgo por el uso inadecuado de estas credenciales”, p. 60)
Informe

5

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC
VIGENCIA 2009
Descripción de la falla
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“La
información procesada por el INPEC en prisión y detención domiciliarias,
presenta deficiencias en su depuración y actualización, por cuanto los datos
registrados en la hoja de vida difieren de los registrados en la cartilla biográfica”,
p. 20)
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos “En el
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SISIPEC la funcionalidad de cartilla biográfica como herramienta de
consolidación integral de la información de cada penado que ingresa al INPEC,
presenta deficiencias en los registros de las novedades, revocatorias, evasiones
y fugas”, p. 20)
12 Fallas en la operación de las TIC´s (“En el proceso de instalación de
elementos de vigilancia electrónica por parte del INPEC demostró improvisación
y falta de conocimiento por cuanto, no se confirmó la información de las
domiciliarias en relación con el tiempo de condena y la autoridad a cargo, hecho
que generó un desgaste administrativo y de recursos”, p. 23)
18 Insuficiencia o fallas en las interconexiones de las TIC (“falta de comunicación
y articulación entre los establecimientos y el centro de monitoreo para actualizar
los registros correspondientes”, p. 23)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“no se evidenció la reacción inmediata por
parte del CM…; no se evidenció la verificación de la visita periódica en el sitio de
trabajo o domicilio, demostrando debilidades en los controles y riesgo de
ocurrencia de evasiones y/o fugas”, p. 24)
17 Detección de la necesidad de TIC sin atenderse (“no se evidencian los flujos
de información que estructuren el plan de comunicación”, p. 32)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“deficiencias en la
construcción del mapa de procesos y a la falta de la aplicación de procedimientos
de seguimiento y control”, p. 76)
16 Subutilización del potencial de las TIC (“se continúan programando los planes
y programas de las visitas y sus resultados en planillas de Excel o manualmente,
lo que ocasiona una subutilización de las herramientas y en las facilidades
ofrecidas por el software que permiten un mejor control y monitoreo”, p. 77)
Informe

6

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: CORPORACION AUTONOMA DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
CORMAGDALENA 2009
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Descripción de la falla
17 Detección de la necesidad de TIC sin atenderse (“la Entidad no cuenta con
componentes tecnológicos complejos de redes de datos, sistemas operativos,
bases de datos y sistemas de información.” p. 37 )
8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC (“La estructura organizacional es del 50%, ésta calificada como Simple,
debido a que no es una estructura organizacional compleja que demande de la
conformación de áreas especializadas en TI, o que posea una infraestructura de
TI critica para el logro de sus objetivos misionales que demanden más personal
del que actualmente posee”, p. 37)
Informe
7
Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS
Vigencia 2009
Descripción de la falla
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“No se cuenta con
una metodología formalmente aprobada para la evaluación de los riesgos de
Tecnología de Ia Información - TI inherentes a los procesos que desarrolla la
Entidad”, p. 115)

Informe

8

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: MINISTERIO DE TRANSPORTE –MINTRANSPORTEVIGENCIA 2009
Descripción de la falla
18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (“La relación existente
entre los diferentes componentes técnicos de TI, bases de datos, sistemas
operativos, aplicativos (Galeón y Orfeo) y los usuarios es ineficiente, porque la
conectividad con el nivel central del Ministerio del Transporte, se rompe de
manera permanente”, p. 54)
12 Fallas en la operación de las TIC (“de manera intermitente durante el proceso
auditor permaneció caído el sistema que sólo funciona bajo condiciones de
internet, paralizando de esta manera el aplicativo Galeón y el aplicativo ORFEO o
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de gestión documental para ingreso de nuevas solicitudes de trámites”, p. 54)
13 Falta de mecanismos que aseguren el cumplimiento de las TIC (“Se observan
Inconsistencia en la implementación del Registro Único Nacional de Tránsito,
relacionadas con la falta de definición de lineamientos y formas de llevar todos
los trámites y especies venales a través del RUNT”, p. 55)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección o seguridad de la
información (“Pérdida del control sobre la información al tener varios hosting
donde se alojan sus aplicaciones críticas”, p. 56)
Informe

9

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO
VIGENCIA 2010
Descripción de la falla
12 Fallas en la operación de las TIC (“Se presentan diferentes problemas con el
recaudo de los organismos de tránsito de Cundinamarca16, los cuales operan
con el software de la compañía Datatools”, p. 15)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“Se observó que algunos de los diferentes funcionarios que
registran información en el sistema, durante doce meses, efectuaron
modificaciones y actualizaciones de información, compartiendo el certificado
digital asignado a determinado usuario, siendo posible hacerlo ante la
desactivación de la validación de la huella dactilar”; “no se habían realizado
pruebas para verificar la operación independiente de cada centro de datos62
ante situaciones de contingencia, por lo que no se tiene certeza de que el
sistema pueda operar normalmente en este tipo de eventualidades con la
plataforma tecnológica instalada” p. 28)

18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (“Se observó que la
información migrada y cargada en el RUNT referente a las licencias de
conducción, no es concordante con la registrada en la página web del Ministerio
de transporte”, p. 35)
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13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“Los funcionarios del Ministerio de
Transporte en sus diferentes dependencias, no cuentan con los perfiles de
usuario que garanticen el acceso a la información almacenada en la base de
datos del RUNT”, p. 38)
Informe

10

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES
VIGENCIA 2009
Descripción de la falla
15 Deficiencias, omisiones, incumplimiento o mala regulación en el uso del
espectro de telecomunicaciones, ya sean concesiones o empresas públicas (“se
observa que en la asignación de espectro para Wimax no se evidenció que el
Ministerio hubiera considerado y valorado el riesgo derivado de la contingencia
de mercado, dada la evolución tecnológica”, p. 15)

6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“no se encontró en el expediente evidencia de la emisión o renovación de
las pólizas de garantía sobre las contraprestaciones”, p. 16)

12 Fallas en la operación de las TIC (“se presentan deficiencias y debilidades ya
que se detectó que acto administrativo para el otorgamiento del permiso, que
presenta errores de carácter técnico”, p. 15)

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal- (“se evidenció que la planeación realizada por algunas territoriales
al proceso de determinación de clandestinos específicamente a los estudios de
triangulación para determinar la posición de transmisores radioeléctricos, no
resulta coherente en cuanto a “que no es una tarea que se pueda planear en el
año, porque depende de variables no controlables derivadas de los resultados de
otras tareas”, p. 16)
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1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal- ( “Para la vigencia de 2009, no se contaba con un plan estratégico
informático actualizado que formulara los lineamientos generales y priorizará las
necesidades del Ministerio en esta área”, p. 30)

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“en el Ministerio de TIC no están
documentados los mecanismos usados para medir la efectividad de los controles
aplicados”, p. 18)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“Los aplicativos permiten el uso de claves inseguras, sesiones
concurrentes con el mismo usuario,” p. 29)
Informe

11

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: FONDO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAICÓN Y LAS
COMUNICACIONES
VIGENCIA 2009
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“los equipos que fueron entregados hace
dos meses como: portátiles y tablero Digital, aún no han sido instalados”; “se
evidenció en el aula digital la inexistencia del equipo portátil con serie
SZSE09EI691.000485 y otros portátiles se encontraron desconfigurados y sin
funcionar”, p. 17)

12 Fallas en la operación de las TIC (“cuatro (4) equipos classmate presentan
fallas por deficiencia de batería y siete (7) no funcionan por fallas en el Sistema
Operativo”, p. 17)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“La falta de un sistema de información integrado ocasionó en la
vigencia auditada que la información que maneja el área de cartera no sea
oportuna”, p. 18)

153

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“No existen plataformas computacionales alternas que soporten las
funcionalidades básicas en el evento de recuperación”, p. 19)
Informe

12

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
2009
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“la Entidad no cuenta con ningún
mecanismo de verificación o de control que le permita estar segura, en cuanto al
carácter neutral, de la muestra que los diferentes operadores le entrega para
llevar a cabo las encuestas a partir de las cuales se elabora el informe del nivel
de satisfacción de los usuarios de los servicios de comunicaciones. Esta situación
evidencia debilidades en el control sobre el desarrollo de esta clase de estudios
que podría afectar negativamente sus resultados debido a que no es posible
saber si los operadores están entregando muestras seleccionadas objetivamente
o si estas puedan presentar algún sesgo que favorezca a los operadores”, p. 17)

4 Incumplimiento de la generación de productos u otorgamiento de servicios de
las TIC (“la banda ancha en municipios con menos de 50.000 habitantes es aún
muy incipiente, que en el 70% de los municipios que cuentan con servicio en
este rango de tamaño sólo hay un operador”, p. 18)

18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (“Existe una
distorsión en el mercado de Internet fijo debido a la asimetría regulatoria que
existe entre los operadores que utilizan las tecnologías de Cable y xDSL cuyo
origen, entre otras circunstancias, se explica por la falta de coordinación entre la
CRC y la CNTV”, p. 18)
15 Deficiencias, omisiones, incumplimiento o mala regulación en el uso del
espectro de telecomunicaciones, ya sean concesiones o empresas públicas (“Aun
suponiendo que la elasticidad precio cruzada entre las tecnologías fija y móvil
del servicio de Internet arrojaran evidencias acerca de la sustitución perfecta
entre ellas, resulta preocupante que la organización industrial del sector no
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permita que la competencia se dinamice en este mercado debido a que: el
mayor operador de Internet móvil (Comcel) pertenece al grupo económico que
tiene el mayor operador de televisión por cable (Telmex), el operador Telefónica
Móviles pertenece al grupo económico que es dueño de uno de los operadores
con mayor penetración de xDSL (Telefónica-Telecom) y los otros dos operadores
líderes en el mercado de Internet fijo (UNE y ETB) tienen participación accionaria
en el tercer operador de Internet móvil (Colombia Móvil). Esta situación no
permite afirmar de manera contundente que el mercado pueda generar una
competencia perfecta sino que se podría esperar la consolidación de un duopolio,
más aun con el proceso de capitalización de ETB”, p. 18)

Informe

13

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: AGENDA DE CONECTIVIDAD
VIGENCIA 2009 Y PRIMER SEMESTRE 2010
Descripción de la falla
2 Incumplimiento de las actividades programadas para su implementación (De
acuerdo con el cuadro de avance de la Estrategia Gobierno en línea a diciembre
30 de 2009, y junio 30 de 2010, frente a las Metas de Gobierno en Línea,
establecidas según Decreto 1151/20088, se presenta atraso en la
implementación, p. 14)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“Gobierno en Línea
no tiene implementados mecanismos que le permitan determinar si los Comités
GEL creados, permanecen operando en el tiempo a efectos de garantizar una
adecuada retroalimentación y cumplimiento de las metas propuestas”, p, 26)

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“Algunos municipios no cumplen con la
obligación de presentar al Fondo y a la Agenda de Conectividad el Estado de
avance en la formulación y puesta en operación del plan gobierno en línea
municipal”; “EL 90% de los Municipios visitados, a la fecha, no utilizan los
sistemas de información establecidos”, p. 12)
4 Incumplimiento de la generación de productos u otorgamiento de servicios de
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las TIC (“lentitud en el desarrollo de acciones que permitan la comunicación del
ciudadano con dichos organismos”, p. 13)
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“Se
observó un rezago en cuanto a los sistemas de información alojados en el centro
de datos”, p. 14)
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“No se
evidencia la implementación de mecanismos efectivos en el acompañamiento
desarrollado por GEL, que garanticen el adecuado mantenimiento y actualización
de los contenidos de las páginas web por parte de los municipios”, p. 17)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“Debilidad en el procedimiento de modificación de las nuevas
contraseñas para usuarios del Portal del Estado Colombiano, debido a que solo
se tiene como restricción que estas sean mínimo de tres (3) caracteres, sin
solicitar combinación de caracteres especiales, mayúsculas, alfanuméricos o mas
caracteres; lo anterior representa un riesgo en el manejo de dichas contraseñas
y contradice las mejores prácticas del mercado, p. 18).
16 Subutilización del potencial de las TIC (“No se evidencia una estrategia
efectiva por parte de GEL que permita mejorar los niveles de penetración y
utilización de los servicios inalámbricos de RAVEC y algunos servicios
colaborativos (audioconferencia y conferencia web) en las entidades”, p. 18)
Informe

14

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: CAMARA DE COMERCIO DE CALI VIGENCIA 2009
Descripción de la falla
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (falta de integridad en la información de la Cámara de Comercio y
posible utilización de usuarios ya retirados en transacciones ejecutadas en los
sistemas de información”; “En las actividades relacionadas a la configuración de
parámetros de seguridad, no se tiene implementado controles de cierre
automático de sesiones de trabajo luego de determinado período de inactividad”,
p. 26)
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19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“no tiene
implementados controles adecuados para el licenciamiento del software, debido
a que no cuentan con inventarios actualizados de hardware y software”, p. 27)
Informe

15

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, COLCIENCIAS
VIGENCIA 2009
Descripción de la falla
1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal- (“no cuenta con políticas y procedimientos para la gestión de
recursos de Tecnología de información, TI”, p. 32)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“no se ha elaborado un proceso de evaluación de riesgos de la
función y recursos de TI, ni un plan de recuperación ante desastre, plan de
continuidad de negocio y/o un plan de contingencia”, 32)
1 País
Costa Rica
Observaciones
2PORTAL DE INTERNET
Sí
3Evidencia
de
que
miembro de la OLACEFS

es Sí

4Ventanas que se tienen 2
que abrir para llegar a los
informes de auditoría
5Totalidad de informes

11
de
fiscalización
recientes
427
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Fiscalización
6Fácil
identificación
de no
auditorías de gestión o
desempeño

Aquellos informes que parecieran
tratar TIC, algunos sólo refieren
a auditorías financieras

8 Informes que pudieran 11
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
9Informes revisados

11

10 Año en el que se 2008-2011
realizaron las actividades
auditadas
Total
de
informes
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país

11

Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
TÍTULO: REMISIÓN DEL INFORME NRO. DFOE-PGAA-22-2008, SOBRE EL
CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PODER JUDICIAL DEL ARTÍCULO 6 DE LA
RESOLUCIÓN NRO. R-CO-26-2007 QUE DA VIGENCIA A LAS NORMAS
TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN
Descripción de la falla
10 Falta de capacitación para uso de TIC (“ante la interrupción del servicio,
originada en una suspensión de la plataforma tecnológica, los responsables de
este ante el usuario final, deben contar con procedimientos alternos que les
permita lograr, al menos la continuidad mínima”, p 4)

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“constituido únicamente por personal del
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Departamento de Tecnología de Información, lo cual podría representar el
riesgo de que las soluciones que se implementen no mantengan el enfoque
integral necesario, si no se consideran las opiniones, puntos de vista o
percepciones de los representantes de todas las unidades u oficinas judiciales”,
p. 4)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“Aglomeración de equipos en el centro de cómputo, lo que da lugar
a riesgos asociados con la temperatura ambiental y eventualmente de carga
eléctrica”; “Ubicación inadecuada de equipos (en el suelo), lo que podría
provocar fallas por causas de humedad, golpes o caídas”; “Unidades de aire
acondicionado en ubicaciones que pueden representar riesgo por desborde de
agua o humedad, tanto para los equipos como para las mismas instalaciones”;
“Debilidades con respecto a los controles de acceso físico por la ubicación del
centro de cómputo cerca de ventanas y en el mismo edificio y piso que ocupa la
Dirección del Organismo de Investigación Judicial”; “Ubicación del equipo de
supresión de incendios inadecuada (en el suelo) y sin rotulación”, p. 6)

Informe

2

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: “ESTUDIO SOBRE LA PLANIFICACIÓN REALIZADA, POR EL MINISTERIO
DE HACIENDA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA
GESTIÓN Y EL CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, 2008
Descripción de la falla
7 Carencia de políticas de calidad (“la existencia de un ambiente tecnológico
heterogéneo”, p. 4)

20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC (“los
servicios que brinda el Ministerio requieren información que proviene de
diferentes soluciones tecnológicas base y de distintos proveedores de tecnología
y con esquemas de desarrollo diferentes, no se cuenta con una estructura
organizacional de TIC que responda adecuadamente a estas necesidades”, p. 4)
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14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“la infraestructura tecnológica no permite administrar, en forma
integrada, los diferentes modelos de gestión, lo que limita el crecimiento
ordenado de sus servicios y la implementación de niveles de control y seguridad
de la información.”, p. 4)
Informe

3

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO EN RELACIÓN CON LOS
SISTEMAS DE COMPRAS ELECTRÓNICAS EN EL SECTOR PÚBLICO, 2008
Descripción de la falla

12 Fallas en la operación de las TIC (“No obstante lo expuesto sobre los
resultados en la operación del sistema electrónico de Compr@red, se ha
señalado por parte de la DGABCA que debido a que el uso del sistema es
obligatorio únicamente para las entidades de la Administración Central, sus
beneficios no se han proyectado al resto de las instituciones del Sector Público,
y no se ha logrado una estandarización de los procesos de compras electrónicas
a nivel del Sector Público”, p. 4-5

17 Detección de la necesidad de TIC sin atenderse (no existe un rector en
materia de compras públicas, y mucho menos en
materia de compras
electrónicas”, p. 8; “No existe evidencia de la existencia (o no fue identificado)
de funcionalidades tecnológicas asociadas a las adquisiciones electrónicas”, p.
11)

20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC (“no
cuenta con una entidad que maneje el tema de las compras, con el fin de que
regule y establezca las políticas y los lineamientos de manera que se uniformen
todos los procesos y herramientas para todos los sistemas de compras del
Sector Público”, p. 15)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (la ausencia en la estandarización de los sistemas entre las
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diferentes instituciones, y la falta de un registro común para proveedores,
además indicaron que existen registros repetidos de los datos, diversas
presentaciones de los documentos, así como un débil y escaso sistema de
seguridad para la información de licitaciones electrónicas”, p. 15)

Informe

4

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE), 2008

Descripción de la falla

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal- (“El FONABE no cuenta con una calendarización de los proyectos
de sistemas de información. Esto limita la posibilidad de que se visualicen las
metas de la organización para este componente de TI, así como disponer de
documentos que reflejen el seguimiento de las actividades y posibiliten el
control efectivo de los proyectos”, p. 2)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“No se dispone de un documento de estrategia de migración, que
oriente el proceso de cambio que se llevará a cabo en la entidad. Un documento
de esta naturaleza permitiría visualizar aquellos aspectos que se deben tomar
en cuenta para la migración de datos”, p. 2)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“Se carece de planes de contingencia para la infraestructura
tecnológica y para los sistemas de información”; “El Fondo no ha emitido
políticas y procedimientos para el control de las actividades contratadas a
consultores y demás personal externo, que permitan asegurar la protección de
la información”, p. 3;
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“El Fondo no ha dictado, formalmente, políticas o lineamientos de
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seguridad de TI”, p. 4)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“EL FONABE no cuenta con procedimientos escritos para el
respaldo y recuperación de la información”; “el Fondo no realiza el
almacenamiento externo, en forma periódica, de los respaldos de la
información”; “El FONABE no cuenta con un manual de procedimientos para el
mantenimiento de las cuentas de usuario de los sistemas de información,
imposibilitando el control sobre la emisión, suspensión y cierre de cuentas”; “La
entidad no dispone de políticas ni lineamientos, establecidos por escrito, para la
restricción en el uso del software no licenciado”, p. 5)
8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC (“El FONABE no cuenta con una figura representativa para la atención y
control en materia de TI”, p. 3)
10 Falta de capacitación para uso de TIC (“El FONABE no cuenta con el personal
de respaldo, que asuma tareas críticas en los procesos de TI en circunstancias
de ausencia del personal clave existente”, p. 3)
4 Incumplimiento de la generación de productos u otorgamiento de servicios de
las TIC (“El FONABE dispone de mecanismos para la creación de cuentas por
usuario y para la autenticación del acceso interno a la red (luego de tres
intentos inválidos de acceso, se bloquea la cuenta). Sin embargo, estos
mecanismos no han sido dictados por escrito ni transmitidos formalmente a los
usuarios. Tampoco se cuenta con políticas y procedimientos, establecidos por
escrito, que permitan verificar la efectividad de los mecanismos de autenticación
y acceso por medio del cambio periódico de claves de acceso”, p. 4)

19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“El
FONABE cuenta con 50 licencias de un software de antivirus. Este órgano
contralor seleccionó una muestra de nueve equipos de cómputo de la entidad,
con el objeto de verificar su instalación y actualización; al respecto, se
determinó que en uno de los equipos no se tenía instalado el antivirus y que, de
los ocho restantes, solo tres tenían actualizada la versión del antivirus, a la
fecha de la revisión”, p. 5)
Informe

5

Total de fallas detectadas en el informe:
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Título: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
(AyA) DFOE-ED-18-2008

Descripción de la falla

8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC (“No se encontró evidencia de que el jerarca apoya decisiones sobre
asuntos estratégicos de TI en la asesoría de una representación razonable de la
organización que coadyuve a mantener la concordancia con la estrategia
institucional”, p. 6)

17 Detección de la necesidad de TIC sin atenderse (“No se encontró evidencia
de que se establecieron los proyectos de TI”, p.6)

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal (“No se encontró evidencia de que se logre un equilibrio en la
asignación de recursos”, p. 6)

12 Fallas en la operación de las TIC (“No se visualiza la adecuada atención de
los requerimientos de todas las unidades de la organización.”, p. 6)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“que en materia de TI se siguen normativas muy generales y que
no se ha provisto de un compendio general que le dé mayor seguridad en sus
acciones”, p. 6)
Informe

6

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO RELACIONADO CON
LA GESTIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI)
EN
EL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) Y LA INTEGRACIÓN
DE PROCESOS DE TI ENTRE EL MOPT Y LOS CONSEJOS ADSCRITOS
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Descripción de la falla

8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC (“Debido a la ausencia de esa Comisión, las tareas que se le habían
establecido a dicha Comisión han sido efectuadas por la Dirección de
Informática del Ministerio, por lo que en materia de estrategia institucional,
inversiones, implementación de normas internas, entre otras, la inexistencia de
esa Comisión o Comité Gerencial en materia de TI, ocasiona que las decisiones
no sean valoradas o avaladas por una representación institucional que coadyuve
en la toma de decisiones”, p. 12)
8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC ( “la carencia de un grupo asesor sobre asuntos estratégicos o la falta de
funcionamiento adecuado de su parte, fomenta la ausencia de políticas,
objetivos y planificación general relacionada con las tecnologías de
información”, p. 13)

19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“se
determinó que el Plan estratégico de tecnologías de información (PETI)
existente en el MOPT, se encuentra desactualizado conforme a la realidad
institucional actual del Ministerio en materia de tecnologías”; “el PETI fue
elaborado en el año 2002, y a pesar de que han transcurrido 7 años desde su
elaboración, a la fecha no se ha actualizado”, p. 13)

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal (“omiso en operativizar las estrategias mediante las cuales se
pretenden llevar a cabo los proyectos en TI y tampoco se dispone de un plan
mediante el cual se establezcan las acciones y actividades que se deben
desarrollar para cumplir con los objetivos estratégicos institucionales”, p. 14)

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“la Dirección de Informática no cuenta
con un portafolio que compile los proyectos en materia de informática y que al
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menos contenga el objetivo, los resultados esperados, los efectos, productos,
enfoque, alcance, relaciones de coordinación, responsable, requerimientos,
programación, costos estimados y las fechas de inicio y finalización”, p. 15; “no
fue posible acceder un documento estratégico mediante el cual se plasmen uno
a uno los proyectos con un detalle de costos, tiempo de ejecución,
especificaciones técnicas, y en general la información inherente a la cartera de
proyectos institucional que permita “operativizar” las inversiones en tecnologías
de información y que se encuentre vinculado a un Plan Estratégico de
Tecnologías Información, debidamente actualizado”, p 16)
Informe

7

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: ESTUDIO SOBRE LA OPORTUNIDAD Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
QUE SE REGISTRA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIGAF)

Descripción de la falla
18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (“La mayoría de los
sistemas de información de las entidades usuarias del SIGAF no cuentan con
las respectivas interfases o estándolo no están conectadas, en línea o en tiempo
real, p. i)

12 Fallas en la operación de las TIC (“Para que cada uno de dichos subsistemas
pueda operar estructuradamente, es necesario la existencia de un órgano que
lo conduzca, norme y controle, a fin de darle coherencia a su funcionamiento y
a las unidades administrativas que lo operen”, p. 19)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“Existen algunos riesgos asociados con la gestión y la operación
del SIGAF, que afectan la integridad de los datos”, p. 19)

19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“desde
que se implantó el SIGAF todavía no está funcionando, en forma integrada y
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automatizada con los distintos sistemas de información”, p. 19)
Informe

8

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS RED
DE CONECTIVIDAD INTERMUNICIPAL Y SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL
(SITRIMU)

Descripción de la falla
10 Falta de capacitación para uso de TIC (“existen debilidades asociadas a la
suficiencia del personal especializado en tecnologías de información”, p. 14)

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“existen debilidades asociadas al Estado
de las redes eléctricas en los edificios municipales y a la infraestructura de
cableado estructurado”; “existen debilidades asociadas las áreas para albergar
los equipos de telecomunicaciones”, p. 14)

19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“existen
debilidades asociadas a la depuración de las bases de datos”, p. 14)

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal- (“no está definida la entidad del sector municipal que asumiría la
responsabilidad de darle seguimiento al SITRIMU hasta que esté debidamente
concluido y en operación”, p. 14)
Informe

9

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
OPERADA POR SISTEMAS DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADOS Y LA EJECUCIÓN
DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN EN LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
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Descripción de la falla
21 Detección de irregularidades o incongruencias legales relacionadas con la
instrumentación de las TIC (“necesidad de armonizar el marco normativo e
integrar la función de gestión de las TIC”, p. 21)

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal- (“la falta de una planificación estratégica y operativa debidamente
elaborada para orientar el proceso de desarrollo de sistemas y para realizar un
proceso efectivo de divulgación de la normativa que regula el accionar
institucional de las TI”, p. 21)

8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC (“falta de dotación del personal necesario para lograr una adecuada
operación”, p. 21)

18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (“falta de normas
claras que regulen la participación de los diferentes involucrados en los sistemas
de información”, p. 21)
Informe

10

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS TÉCNICAS PARA LA GESTIÓN Y EL CONTROL DE LAS TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Descripción de la falla
7 Carencia de políticas de calidad (“omite acciones para dar cumplimiento a
normas importantes, relacionadas con la gestión de calidad”, p.6)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“omite acciones para dar cumplimiento a normas importantes,
relacionadas con la seguridad de la información”; “manejo de incidentes” , p.6)
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13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“omite acciones para dar cumplimiento a
normas importantes, relacionadas con la implementación de “software” ; “omite
acciones para dar cumplimiento a normas importantes, relacionadas con la
implementación de infraestructura tecnológica”, p. 6)
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“omite acciones para dar cumplimiento a normas importantes, relacionadas
con la contratación de terceros para la implementación y mantenimiento de
“software”, p. 6)

3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“no se realizan
evaluaciones de cumplimiento y seguimiento de la gestión de Tecnologías de
Información”, p. 11)
Informe

11

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: ESTUDIO REALIZADO EN EL MEP EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN
DEL EQUIPO ALQUILADO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO MEP- DIGITAL.
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“no aclara los requerimientos técnicos
que sustentan las características y cantidad de los equipos, espacio físico y
servicios contratados”, p. 3)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC ( “solo dos se utilizaron para albergar los
equipos inicialmente contratados ya que en los otros dos se encontraban
ubicados otros equipos que no eran parte de los estipulados en el contrato”, p.
4)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“carencia de adecuados sistemas de
control e información en el desarrollo del proyecto MEP-Digital”, p. 5)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“no se indicó la manera en que se obtuvieron los datos de uso, en
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los casos en que se suministró esa información, lo que no permite emplearla
para efectos de análisis, pues no se logra establecer la representatividad de los
datos respecto del periodo sobre el cual se realiza el reporte”, p. 3)
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“no se cuenta con información completa para la totalidad de los meses
comprendidos en el periodo del estudio, que incluya todos los servidores
contratados”, p. 4)
1 País
Cuba
2 PORTAL DE INTERNET
si
3 Evidencia de que es
miembro de la OLACEFS
si
4 Ventanas que se tienen
que abrir para llegar a los
informes de auditoría

Observaciones

5 Totalidad de informes
0
6 Fácil identificación de
auditorías de
gestión o
desempeño
No
8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
0

No reporta informes de auditoría
en su página, presenta las
revistas, y otra documentación.

9 Informes revisados
0
10 Año en que se realizaron los informes
Total
de
informes
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país
1 País
2 PORTAL DE INTERNET
3 Evidencia de que es
miembro de la OLACEFS
4 Ventanas que se tienen
que abrir para llegar a los
informes de auditoría

Ecuador
si

0
0

Observaciones
No es fácil llegar a los informes de
auditoría.

si

1

169

552 (2009)
801 (2008)

5 Totalidad de informes
6 Facil identificación de
auditorías de gestión o
desempeño
si

1,353
Los títulos mencionan si son de
gestión
contable,
financieras,
seguimiento, etc.
La mayor parte de las auditorías
que realiza son de verificación de
cumplimiento financiero, 588 de
679 en 2008, en 2009 765 de
801, y en 2010 al menos 544 de
552, lo que podría explicar que no
se
realizaran
auditorías
de
desempeño a las TIC.

8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TICs
4
9 Informes revisados
4
10 Año en el que realizaron las actividades 2008 y 2009
auditadas.
Total
de
informes
4
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Consejo Nacional de Radiodifusión y televisión (CONARTEL)
Descripción de la falla
14 Faltas o insuficiencias en los sistemas de protección de la información
(“contar con oficinas que reúnan las debidas condiciones físicas y de seguridad
donde funcione el archivo de la documentación que respalda las operaciones de
la entidad, p. 16)
15 Deficiencias, omisiones, incumplimientos o irregularidades en el otorgamiento
de licencias para el uso del espectro de telecomunicaciones (una ve concluidos
los plazos para la operación de estaciones de radiodifusión y televisión, deben
darse por terminados los contratos de concesión de frecuencias, p.37)
Informe
2
Total de fallas detectadas en el informe:
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Título: COMPAÑÍAT RANSNEXAS
Descripción de la falla
6. Errores, omisiones o incumplimientos en la contratación de los servicios para
implementar las TIC’s (No se formuló la reglamentación interna para la
facturación y recaudación de los servicios de telecomunicaciones y adquisición
de bienes, p. 12)
12. Fallas en la operación de las Tic’s (Los equipos de telecomunicaciones
instalados no observan las condiciones de temperatura y ubicación establecidos
en los contratos, p. 33; las capacidades del servicio IP configuradas en los
Reuters no coinciden con las registradas en las hojas de control ni disponen de
servicios proporcionados a sus clientes)
17. Detección de la necesidad de TIC’s (no dispone de información para el
control)
Informe

3

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: EMPRESA TELECSAS
Descripción de la falla
13 falta de mecanismos que aseguren el cumplimiento de las TIC (No existen
documentos que evidencien la existencia de políticas, normas y procedimientos
que regulen sus operaciones, p. 13)
12 Fallas en la operación de las TIC (para la utilización de tecnología no presentó
respaldo de los aspectos técnicos y de negocios, p. 56)
12 Fallas en la operación de las TIC (no cumplió con todas las obligaciones y
actividades correspondientes a la Fase 1, ni con la zona de cobertura y alcance
definidos, p. 62)
16 Subutilización del potencial de las TIC’s (el administrador subutilizó la
capacidad de la plataforma tecnológica de tercera generación, al no implementar
los servicios diferenciados de valor agregado desde el inicio de su operación,
utilizando una red de gran potencial solo para servicios de voz y SMS, p. 64)
1 Insuficiencia en la programación para la implementación de las TIC’s (La
ausencia de un proceso de planificación, ejecución, verificación y corrección
obligó a la implementación de la aquitectura tecnológica de sistemas con
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limitaciones, p.73)
5 Los productos y servicios delas TIC’s no fueron los requeridos por los
ministerios o secretarías de Estado )La arquitectura implementada por los
administradores de TELECSA S.A. dificultó la creación de nuevos productos
propuestos por el área de mercadeo, p. 80)
20 Deficiencias de las TICs para otorgar los servicios de atención al cliente (No
se gestionaron las actualizaciones de softwarey hardware lo que originó que los
servicios de atención al cliente puedan colapsar, p. 88)
10 Falta de capacitación para el uso de las TIC (no contó con plan de
capacitación para su personal p. 101)
Informe
4
Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Auditoría de gestión a la implementación del sistema integrado de gestión
financiera, SIGEF, en las entidades del sector público, llevado a cabo por el
ministerio de economía y finanzas.
Descripción de la falla
6. Errores y omisiones o incumplimientos en la contratación de servicios para
implementar las TIC’s. Los productos contratados y recibidos por el Ministerio no
cubrieron las necesidades institucionales y del usuario, p. 27
2. Incumplimiento de las actividades programadas para su implementación. El
proyecto no alcanzó las coberturas de acuerdo a las metas establecidas en los
Planes Operativos anuales p. 45
18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC’s (No se llegó a
establecer una conexión automática entre los productos que forman el proyecto
SIGEF p. 77)
13 Falta de mecanismos que aseguren el cumplimiento delas TIC’s. Riesgo de
control inherente en cuanto al manejo de la administración local de la base de
datos, p. 77)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección o seguridad de la
información (Existen elementos de contingencia y control que no fueron
implementados, p. 86)
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1 País
2PORTAL DE INTERNET

El Salvador
Sí

Observaciones
En una primera revisión no se
pudo acceder a los informes
debido a que no se presentan
fácilmente.

3Evidencia
de
que
es Sí
miembro de la OLACEFS
4Ventanas que se tienen 1
que abrir para llegar a los
informes de auditoría
5Totalidad de informes

En un segundo momento se
revisaron los informes de labores
correspondientes a los años
2006-2010, pero en ellos sólo se
dice lo que hicieron no se
muestran resultados o fallas
encontradas por el ente auditor.

11

6Fácil
identificación
de no
auditorías de gestión o
desempeño
8 Informes que pudieran 5
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
9Informes revisados

Se revisaron 5 pero no se
encontró información relacionada
con las TIC

5

10 Año en el que se 2006-2010
realizaron las actividades
auditadas
Total
de
informes
analizados en este país
Total de fallas detectadas

0
0
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en este país
1 País
Guatemala
2 PORTAL DE INTERNET
si
3 Evidencia de que es
miembro de la OLACEFS
si
4 Ventanas que se tienen
que abrir para llegar a los
informes de auditoría
1

Las auditorías la EFS las clasifica
en:
Gobierno
central,
descentralizadas y autónomas;
Entidades especiales; Generales;
Fideicomiso; Informes de gestión;
y Municipalidades.

5 Totalidad de informes
6 Fácil identificación de
auditorías
de
gestión
o
desempeño
Si
8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
2
9 Informes revisados
609
10 Año en que se realizaron los informes
Total
de
informes
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país
1 País
2PORTAL DE INTERNET
3Evidencia
de
que
miembro de la OLACEFS

Observaciones

Honduras
Sí
es Sí

4Ventanas que se tienen que 1
abrir para llegar a los
informes de auditoría
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2009-2010
0
0

Observaciones

5TotalIdad de informes

10 económico y finanzas; 41
recursos naturales y ambiente;
79 infraestructuras e inversiones;
61 seguridad y justicia; 67
social; 1 auditorías especiales;
30 unidad de análisis especiales;
12 auditorías de proyectos; 27 de
fiscalización; 313 de denuncia
ciudadana;
417
auditorías
municipales.

1058

6Fácil
identificación
de No
auditorías de gestión o
desempeño

Los títulos no mencionan que son
auditorías de gestión o de
desempeño, es necesario abrir
cada informe para revisar de qué
trata.

8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
9Informes revisados

7

10 Año en el que se 2009
realizaron las actividades
auditadas
Total
de
informes
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país

7

Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
1
Título: INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA AL RUBRO DE SERVICIOS PROFESIONALES
PRACTICADA A LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (06-2010DASII-A) VIGENCIA 2010
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Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“el señor… no realizo el trabajo para el cual fue contratado y por este
proceder han causado un perjuicio económico al patrimonio de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones”, p. 8)

Informe

2

Total de fallas detectadas en el informe:
1
Título: AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL PRACTICADA A LA
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) (05-2010-DASIIA, VIGENCIA 2006-2009
Descripción de la falla
15 Deficiencias, omisiones, incumplimiento o mala regulación en el uso del
espectro de telecomunicaciones, ya sean concesiones o empresas públicas.
(“encontró que existen operadores que no han cancelado la prestación de
servicios de telecomunicaciones a CONATEL por la prestación de servicio de
telecomunicaciones tal como canon anual, multas impuestas por infracciones,
numeración, derecho de permiso e intereses moratorios; se constató que el
departamento de crédito y cobranza no ha realizado gestiones de cobro”, p. 21)
Informe

3

Total de fallas detectadas en el informe:
1
Título: INVESTIGACIÓN TÉCNICA PRACTICADA AL CONTROL DEL TRÁFICO GRIS
EN LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (04/2007-DASSI-F),
VIGENCIA 2005-2008
Descripción de la falla
15 Deficiencias, omisiones, incumplimiento o mala regulación en el uso del
espectro de telecomunicaciones, ya sean concesiones o empresas públicas (Si el
problema del tráfico gris no se aborda y se sigue dilatando, es probable que se
ponga en riesgo la supervivencia de Hondutel, p. 32)
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Informe

4

Total de fallas detectadas en el informe:
1
Título: INVESTIGACIÓN ESPECIAL PRACTICADA AL CONSEJO HONDUREÑO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE EL PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE
ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO PARA LAS AULAS TECNOLÓGICAS SIN HABER
RECIBIDO LOS BIENES (004-2009/DASEF-COHCIT-P), VIGENCIA 2006-2009
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“Se pagó el total del contrato de adquisición de mobiliario para las aulas
tecnológicas, sin haber recibido los bienes”, p. 6)
Informe

5

Total de fallas detectadas en el informe:
1
Título: EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA ESPECIAL AL PROYECTO
MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES CRÉDITO AIF No.3361-HO, COMPRA
DE COMPUTADORAS RED E INTRANET (SOFTWARE Y HARDWARE), DE LA
SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (013-2006-UAE-SERNAA), 2003-2007
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“El equipo fue entregado con un atraso de 34 semanas”; “De acuerdo a las
Actas de Recepción emitidas, el equipo y software destinado a la SERNA fue
entregado el 06 de noviembre de 2002, y la constancia de GBM para dicha
entrega tiene fecha de 17 de septiembre de 2002”, p. 6)
Informe

6

Total de fallas detectadas en el informe:
1
Título: EVALUACIÓN, VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA ESPECIAL AL PROYECTO,
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA INICE Y CENTROS ASOCIADOS
(ESCUELAS NORMALES), EJECUTADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
(012-2006-UAE-SE-A), 2005-2007
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Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“la entrega de los equipos audio visuales se debió realizar el 9 de
diciembre de 2004… no obstante el Acta de Entrega del equipo al INICE fue
emitida el día diez (10) de enero de 2005”, p. 5)
Informe

7

Total de fallas detectadas en el informe:
1
Título: INFORME DE EVALUACION DEL PROCESO ELECTRONICO
RECAUDACION DE INGRESOS “SISTEMA DE RENTAS ADUANERAS
HONDURAS SARAH” (001/2010-DFI), 2008-2009

DE
DE

Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“En la evaluación del Ambiente de Control
se identifico un ambiente no favorable para la operación del control interno”, p.
54)
País
2PORTAL DE INTERNET
3Evidencia
de
que
miembro de la OLACEFS

México
Sí

Observaciones

es Sí

4Ventanas que se tienen que 2
abrir para llegar a los
informes de auditoría

5.Totalidad de informes

PENDIENTE

6. Fácil identificación de Sí
auditorías de gestión o
desempeño

Aunque
para
encontrar
los
informes hay que pasar filtros
que pueden llegar a ser confusos
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8 Informes que pudieran 15
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
9Informes revisados
10 Año en el que se 2008-2009
realizaron las actividades
auditadas

En
2008
existió
un
rubro
específico de Ciencia y Tecnología

Total
de
informes
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país

17

Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
1
Título: 05-0-36D00-07-131 Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad
Pública
Descripción de la falla

16 Subutilización del potencial de las TIC (“no se establecieron indicadores para
verificar si la operación de los servicios telefónicos de emergencia 066 permiten
asegurar un alto nivel de funcionalidad en la atención de las denuncias recibidas
en materia de seguridad pública”)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“no estableció metas para algunos de ellos, y no contó con la
totalidad de la información para cada uno de los registros del Sistema Nacional
de Información que suministran las entidades federativas, por lo que no fue
posible disponer de información confiable y oportuna, por lo que no se consolidó
un sistema de información de calidad establecido en el PND 2001-2006”;
“insuficiencia de acciones de coordinación para que se constituyera el Sistema
Nacional de Información sobre Seguridad Pública con base de datos confiables y
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oportunos”)

21 Detección de irregularidades o incongruencias legales relacionadas con la
instrumentación de las TIC (“cuando se contó con un sistema computacional no
existió la obligación legal de las entidades federativas de suministrar la
información”.)

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal (“no incluyó la información de las metas de los anexos técnicos
suscritos en las entidades federativas”)
Informe

2

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: 06-0-36C00-07-231 Evaluación de las Acciones para Prevenir el Delito
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“la PFP no contó con mecanismos de
control que permitieran constatar que la información contenida en el sistema se
empleó para sustentar el desarrollo de planes y acciones para la toma de
decisiones, la elaboración de programas, y la conducción de operativos para la
prevención de delitos”)

3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“no evaluó si los
objetivos de comunicación e impacto en la población, de las campañas, se
cumplía”)
Informe

3

Total de fallas detectadas en el informe:
Título:
07-0-17A00-07-0594 Auditoría de Desempeño a las Acciones de
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
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aseguren el cumplimiento de las TIC (“el CENAPI no documentó el
establecimiento de mecanismos de control que definió y aplicó para garantizar
la confiabilidad, oportunidad y suficiencia de la información que suministra.”;
“no contó con manuales de procedimientos autorizados para operar los sistemas
de información”)

3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“el subsistema
estadístico de metas del CENAPI no estableció metas para medir el
cumplimiento de su misión institucional”)

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC
(“ni documentó los sistemas y
mecanismos para realizar el intercambio de información con autoridades
federales y estatales en materia de delincuencia organizada”)
Informe

4

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: 08-0-36D00-07-0957 Plataforma México
Descripción de la falla

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal- (“el PETIC no se vincula con los objetivos y estrategias propios de
la seguridad pública ni permite asegurar el flujo de operaciones de los sistemas,
métodos y procedimientos de trabajo policial del servicio de seguridad pública
en el ámbito federal”; “el sistema no estableció el universo por conformar con
dichos registros, por lo que no fue posible verificar el grado en que se
cumplieron sus metas)

19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“ni se
establecieron criterios para su actualización”)

3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“no se
establecieron acciones preventivas y correctivas en caso de detectar
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desviaciones en cumplimiento de las metas”; “Se detectaron fallas en la
supervisión”)

12 Fallas en la operación de las TIC (“el 49.0% de los municipios del
SUBSEMUN no contaron con un centro de captura del IPH”; “el SESNSP no
presentó evidencia de haber recibido los reportes diarios de la atención de
llamadas de emergencia 066 y de Denuncia ciudadana 089, que le permitieran
analizar la incidencia delictiva y la problemática de la seguridad pública”)

16 Subutilización del potencial de las TIC (“el Centro Nacional de Información
no acreditó haber emitido los manuales, políticas, criterios y estructuras para la
homologación de las bases de datos de los integrantes del sistema ni había
establecido los mecanismos necesarios de alimentación y acopio de datos que le
permitan analizar la incidencia criminológica”)
Informe

5

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Plataforma México
Descripción de la falla
17 Detección de la necesidad de TIC sin atenderse (“la SSP no las usó [las TIC]
con lo que podría haber generado estadísticas de conductas ilícitas no
denunciadas”)

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“que la Coordinación General de
Plataforma México, adscrita a la SSP mantuvo bajo su responsabilidad la base
de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que le impide a otra
dependencia (SESNSP) cumplir con sus funciones que también son las de
“administrar el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública,
procurar la disponibilidad de la información contenida en las bases de datos,
requerir a las instancias del sistema la información para la integración y
actualización permanente, vigilar su actualización, etc”)

12 Fallas en la operación de las TIC (“no lo operaron por problemas de
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conectividad o porque carecieron de claves electrónicas de acceso”; “careció de
la información cuantitativa sobre los datos totales que debieron contener los
registros del personal de seguridad pública; de indiciados, procesados y
sentenciados; así como de armamento y equipo”)

19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“no fue
posible determinar el nivel de actualización,”; “no estableció mecanismos de
control que garantizaran la actualización del registro”; “datos no se actualizó
por parte de cuatro (57.1%) de los siete centros de readaptación federal y por
cuatro (12.5%) de las 32 entidades federativas”)

18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (“no se garantizó
contar con un sistema para compartir oportunamente información entre las
corporaciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno”)
Informe

6

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: 09-0-03110-07-1100 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Descripción de la falla

12 Fallas en la operación de las TIC (“no acreditó que en la Red Nacional de
Estadística Judicial se hubiera convenido la incorporación de la información
prevista para el Sistema Nacional de Estadística Judicial relativa a procesos
estatales y federales, y que contenga datos sobre las etapas de los juicios y su
duración”)
Informe

7

Total de fallas detectadas en el informe:
Título:
09-0-20G00-07-0086
Auditoría de Desempeño al Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades
Descripción de la falla
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20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de
que se cuente con el manual de procedimientos que describa la
para su selección”; “no se cuenta con el manual de procedimientos
la metodología para el cálculo de los puntos de corte del
recertificación”)

las TIC (“sin
metodología
que describa
proceso de

19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“la
CNPDHO no realizó la actualización del modelo con base en los resultados de la
ENIGH 2005 y 2008, por lo que las clasificaciones se realizaron considerando las
características de la población existentes en el año 2000”; “no realizó la
actualización del modelo con los resultados de la ENIGH 2005 y 2008, por lo
que en 2009 el proceso de recertificación de beneficiarios se llevó a cabo con
base en la ENIGH 2000”)
Informe

8

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: 09-0-09100-07-1067 Regulación de la Operación de los Servicios de
Radio y Televisión Abiertos
Descripción de la falla

12 Fallas en la operación de las TIC (“no se están cumpliendo las metas
intermedias programadas”; “no se ha logrado beneficiar a las localidades de
escasos recursos.”; “no cumplió con la meta de beneficiar a 1.76% de la
población del país”)

20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC (“los
indicadores de desempeño no permiten medir el grado real de cobertura, la
penetración y la diversidad de los servicios de telecomunicación entre la
población objetivo y difieren de las cifras reportadas al área de presupuesto”)

6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“existen incumplimientos de los contratos celebrados con el concesionario
por deficiencias en la instalación de líneas, sin que se apliquen las
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penalizaciones correspondientes”)

15 Deficiencias, omisiones, incumplimiento o mala regulación en el uso del
espectro de telecomunicaciones, ya sean concesiones o empresas públicas (“no
se otorgó ninguna concesión o permiso para proporcionar esos servicios”;
“Tampoco formuló el programa de concesionamiento de bandas de frecuencias
de radiodifusión”)

21 Detección de irregularidades o incongruencias legales relacionadas con la
instrumentación de las TIC (“no efectuó ningún procedimiento de sanción para
corregir las deficiencias encontradas”)

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal- (“la COFETEL no instrumentó las acciones necesarias para la
transferencia de la Red por parte de los Centros SCT a esa Comisión”)
Informe

9

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: 08-0-04100-07-0187 REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN
Descripción de la falla

19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“la
SEGOB no había integrado los cuatro componentes del Registro Nacional de
Población”; “la SEGOB no consideró las defunciones para realizar una
depuración de ese registro, el cual contiene las claves que los registros civiles
han asignado a las personas nacidas desde 1930”; “No se implantaron
procedimientos para la renovación de claves de acceso”)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“Los reportes remitidos al IFAI carecieron de las medidas de
seguridad y custodia”; “No se contó con al menos dos lugares distintos que
cumplan con las condiciones de seguridad, en términos del lineamiento
Trigésimo primero, fracción III, de los lineamientos citados, al no disponer de
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recursos suficientes para su contratación”; “No se presentó evidencia de
respaldos, de inventario de los medios utilizados para respaldar datos
personales, y de utilizar un espacio externo seguro para guardar de manera
sistemática los respaldos”)

18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (“No se establecieron
mecanismos de coordinación, incluidos los informáticos, entre la SEGOB y SRE
para asignar la CURP a los documentos que emite la SER, por lo que en las
actas de nacimiento expedidas en las representaciones de México en el exterior,
se dejó de asignar la CURP en el 100.0 % de los trámites; en los certificados de
matrículas consulares, el 99.8% y en los pasaportes el 98.5%”)
Informe

10

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: 09-0-22100-06-0288 Verificación y Monitoreo de la Transmisión de los
Tiempos Oficiales en Materia Electoral
Descripción de la falla

6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“El Instituto Federal Electoral no contó con mecanismos e instrumentos
relativos a la recepción, registro e inventario, salida, entrega a usuario y
resguardo de los bienes instrumentales adquiridos mediante el Contrato
Plurianual”)

6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“el proveedor encargado de la implementación del SIATE no cumplió con la
capacitación en los términos contractuales”)

10 Falta de capacitación para uso de TIC (“hubo inconsistencias referentes a
falta de conocimiento del sistema por parte del personal capacitador”; “el
personal del IFE no contó con la capacitación para la operación y
funcionamiento del SIATE”)
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13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“se comprobó que 103 CEVEM no entraron
en operación en las fechas pactadas”)

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal (“una planeación incongruente con los tiempos reales para el
desarrollo del proyecto”)

18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (“Los planes de
trabajo para la implementación del hardware y el desarrollo del software no se
vincularon entre sí. El hardware y el software del sistema de verificación y
monitoreo no se conceptualizaron como un todo”)

3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“las acciones de
seguimiento en la implementación del software, fueron mínimas o no se contaba
con ellas”)

7 Carencia de políticas de calidad (“existieron pruebas de calidad incompletas y,
en algunos casos, inconclusas”)

19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“En la
base de datos, se comprobó que el IFE realizó cambios y no incluyó algunos
campos convenidos como inamovibles, sin mediar justificación alguna”)

12 Fallas en la operación de las TIC (“el SIATE operó de manera no automática,
lo que originó una escasa cobertura en la verificación y monitoreo de las
señales.”)
Informe

11

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: 06-0-11100-07-099 Evaluación del Programa Enciclomedia
Descripción de la falla

187

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal- (“la SEP estableció diferentes poblaciones objetivo o bien distintos
criterios para su identificación, sin que en ningún caso se cuantificara el número
de aulas y escuelas por beneficiar con el Programa Enciclomedia”)

12 Fallas en la operación de las TIC (“no fue posible verificar los resultados
obtenidos en la meta referente a alumnos beneficiados debido a las
inconsistencias detectadas en las estadísticas del programa”)

20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC (“la
SEP no cuenta con indicadores que le permitan medir el cumplimiento del
objetivo del Programa Enciclomedia, en lo relativo a mejorar la calidad de la
educación e impactar en el aprendizaje de los alumnos de primaria”)

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC
(“no se cuenta con la evidencia
documental que permita verificar su cumplimiento”)

6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“La dependencia no proporcionó copia del convenio suscrito con el
CONACYT, ni la evidencia que acredite que los derechos de autor de todos los
elementos que integran el software de Enciclomedia pertenecen a la
dependencia”)

3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“la dependencia no
realizó evaluaciones de viabilidad, seguimiento e impacto del Programa
Enciclomedia ni proporcionó información que sustentara que en el 2006 aportó a
las entidades federativas el modelo de seguimiento, impacto y autoevaluación
del Programa Enciclomedia.”)
Informe

12

Total de fallas detectadas en el informe:
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Título: 09-0-36E00-07-1120 SEGURIDAD PÚBLICA
Descripción de la falla

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“el OADPRS no dispuso de información
sobre los indicadores de seguridad, por lo que los sistemas de información de la
entidad fiscalizada no permitieron generar la información suficiente y
oportuna.”; “el OADPRS no presentó avances en el cumplimiento del indicador
“Índice de efectividad en el combate a ilícitos e incidencias delictivas en los
centros penitenciarios federales”)

19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“estos
documentos no incluyó a los sentenciados por delitos federales”)
Informe

13

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: 09-0-36100-07-0882 Seguridad Pública
Descripción de la falla

12 Fallas en la operación de las TIC (“el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no accesa de manera oportuna ni
permanente al sistema”)

19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“La falta
de acceso oportuno a los registros del Sistema Nacional de Información sobre
Seguridad Pública limita requerir a las instancias del Sistema la información
necesaria para la integración y actualización permanente de las bases de
datos”; “La falta de acceso oportuno a los registros del Sistema Nacional de
Información sobre Seguridad Pública limita vigilar que las instancias del sistema
cumplan con el suministro, intercambio, sistematización y actualización
permanente de las bases de datos del Sistema Nacional de Información sobre
Seguridad Pública”)
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16 Subutilización del potencial de las TIC (“La falta de acceso oportuno a los
registros del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública limita
determinar necesidades de información y procesamiento de las instituciones de
seguridad pública”)
Informe

14

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: 09-2-20VSS-07-0089 Auditoría de Desempeño al Programa de Apoyo
Alimentario
Descripción de la falla

20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC (“La
cobertura menor a la meta se debió a que el padrón de arranque fue mucho
menor a la población objetivo y se tuvo que desplegar un programa de
expansión basado en el levantamiento de Cédulas de Información
Socioeconómica (CIS), a fin de ampliar el padrón y alcanzar la población
objetivo.”)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“el PASH contempla un plazo determinado para el reporte de
resultados, una vez cumplido no se puede ingresar información al sistema,
dicho plazo para cargar la información no permite contar con cifras definitivas,
por lo que se registran cifras preliminares que no pueden corregirse una vez
que se cuenta con las definitivas”)
Informe

15

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: 09-0-09100-07-0521 Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de
Telecomunicaciones
Descripción de la falla
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20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC (“se
determinó que los indicadores de desempeño, existentes en el Fideicomiso del
Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, no permiten medir el grado
real de cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicación
entre la población objetivo”; “no se identifica el avance en el número de
localidades beneficiadas, lo que no permite verificar el cumplimiento real del
objetivo del Fideicomiso, por lo que se determina que la información presentada
al Comité Técnico no es completa.”)

6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“se determinó que las líneas establecidas en el contrato no se han
instalado, en el 100.0% de las localidades programadas”)

15 Deficiencias, omisiones, incumplimiento o mala regulación en el uso del
espectro de telecomunicaciones, ya sean concesiones o empresas públicas (“El
concesionario Telmex no presentó los reportes semestrales sobre medición de
los índices de calidad del servicio para el seguimiento y control de las metas de
calidad establecidos en los contratos C-411-001-05 y C-411-001-006, y la SCT
no proporcionó evidencia de las gestiones realizadas para solicitar el
cumplimiento de esta obligación”; “139 casos (33.2%) hubo cobro indebido por
parte del personal de TELMEX a los usuarios por la instalación o el aparato
telefónico”; “103 casos (24.6%) faltó entregar a los usuarios el contrato
formalizado con TELMEX”)

12 Fallas en la operación de las TIC (“2,421 casos (11.8%) de líneas que no
operan; 4,731 casos (23.1%) de líneas que operan con fallas técnicas y 813
casos (4.0%) en que el usuario pagó por la instalación o el aparato telefónico”)

2 Incumplimiento de las actividades programadas para su implementación (“se
detectaron 62 casos un 14.8% en los que no se instalaron las líneas telefónicas,
conforme a las programadas”)
Informe

16

Total de fallas detectadas en el informe:
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Título: 09-1-3890X-02-0497 Programa de Fomento Regional para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y de Innovación
Descripción de la falla
20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC (“El
CONACYT no cuenta con el Manual de Políticas y Procedimientos para la
operación, registro y control del Programa de Fomento Regional para el
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación”)

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“carece de reglas de operación que
regulen la operación del programa”)

Informe

17

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: 09-1-3890X-02-0496 Programa Federal de Ciencia y Tecnología
Descripción de la falla
20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC (“se
constató que el CONACYT no cuenta con las Reglas de Operación para los
programas presupuestales U005 "Innovación Tecnológica para la Competitividad
de las Empresas" y F002 "Apoyos Institucionales para Actividades Científicas,
Tecnológicas y de Innovación"; “dichos lineamientos no se especifican los
parámetros, ponderaciones o mecanismos utilizados para la selección de los
beneficiarios, ni se establece cómo se acreditarán los méritos de las personas
físicas o morales a las que se les otorgan los apoyos”)

7 Carencia de políticas de calidad (“tampoco se establecen los criterios de
calidad, pertinencia y relevancia”)
País
2 PORTAL DE INTERNET
3 Evidencia de que
miembro de la OLACEFS

Nicaragua
si
es
si
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Observaciones

Los informes de auditoría se
encuentran
divididos
por
demasiadas
carpetas
que
dificultan la búsqueda

4 Ventanas que se tienen
que abrir para llegar a los
informes de auditoría
1

La clasificación de los informes es
“más informes”; Informe de
auditoría de firmas privadas;
Informe de auditoría especial;
Informe
de
presupuesto;
Resoluciones
de
auditoría;
Informes
Ejecutivos
de
exclusiones;
e
Informes
patrimoniales.

5 Totalidad de informes
6 Fácil identificación de
auditorías
de
gestión
o
desempeño
Si
8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
9
9 Informes revisados
338
10 Año en que se realizaron los informes
2009-2010
Total
de
informes
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país
Informe
Total de fallas detectadas en el informe:
País
2 PORTAL DE INTERNET
3 Evidencia de que
miembro de la OLACEFS

Panamá
si
es
si
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Observaciones

4 Ventanas que se tienen que
abrir para llegar a los
informes de auditoría
2
La clasificación de los informes es
la siguente: Informes anuales;
Informes de gestión institucional;
Informes Trimestrales; Planilla de
sector
publico;
Ejecución
presupuestaria del sector publico;
Ejecución presupuestaria de la
contraloria general; y Otros
informes.

5 Totalidad de informes
6 Facil identificación de
auditorías
de
gestión
o
desempeño
No
8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
9 Informes revisados

43

2009 a 2011 (los de 2011
10 Año en que se realizaron los informes implican revisiones que abarcan
2010-2011
2010 y 2011.
Total
de
informes
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país
Informe
Total de fallas detectadas en el informe:
País
1 PAÍS
2 PORTAL DE INTERNET
3 Evidencia de que
miembro de la OLACEFS

Paraguay
Paraguay
Si
es
Si
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Observaciones

4 Ventanas que se tienen que
abrir para llegar a los
informes de auditoría
2
5 Totalidad de informes
793
6 Fácil identificación de
auditorías
de
gestión
o
desempeño
No
8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
7
Los informes se clasificaron en
Gobernaciones;
Entidades
Transnacionales; Municipalidades;
Administración Descentralizada; y
Administración Centralizada.

9 Informes revisados
10 Año en que se realizaron los informes
2007-2010
Total
de
informes
6
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Auditoria de gestión y verificación del sistema informático de la dirección
del registro de automotores
Descripción de la falla
19 Deficiencia en la actualización y depuración en las bases de datos (Esta
auditoría concluye que los datos del sistema anterior han sido migrados con
errores, sin ser depurados incumpliendo las recomendaciones del Informe
emitida en el marco de la Resolución CGR Nº 82/2005, p. 60)
13 Fallas en la operación de las TIC (Los datos obrantes en la base de datos
resultan inconsistentes debido a que contienen caracteres que distorsionan los
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datos cargados en el mismo)pag.60
Informe

2

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Administración Centralizada
Tribunal superior de justicia electoral.

Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC. (Todo indica que el TSJE de Paraguay no posee los derechos sobre los
programas generados con el software habilitado por el Código Fuente que
administran internamente las urnas electrónicas. Esto hace imposible realizar
auditorías técnicas informáticas sobre estos aspectos). Pág. 16
Informe

3

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Auditoria informática a la dirección general
comunicaciones dependiente del ministerio de hacienda

de

informática

y

Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (La documentación presentada sigue sin
ser aprobada por la superioridad como trabajo finalizado, imposibilitando el buen
desempeño de la Dirección General de Informática y Comunicaciones, pues la
misma sigue funcionando sin un documento legal que respalde sus actividades)
pág. 11

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de las
TIC(Finalmente, y en base a lo mencionado, este trabajo expone que la
integridad y seguridad en el manejo de los registros informáticos del Sistema
Integrado de Contabilidad en el ejercicio fiscal 2008 pudieron correr riesgos
innecesarios de seguridad y de esta manera la integridad de la información
guardada en las respectivas bases de datos, principalmente debido a la no
aprobación y aplicación de los trabajos iniciados).pag.16
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Informe

4

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Examen especial a los sistemas informáticos utilizados, en la
subsecretaria de Estado de tributación (SET), a fin de verificar y evaluar la
seguridad e integridad en el manejo de registros informáticos
Descripción de la falla
1 Insuficiencia o malo programación de implementación de las TIC (La ausencia
de un plan estratégico aprobado por autoridad competente, afecta a los planes a
corto, mediano y largo plazo. De esta manera, no se definen metas claras y
concretas, que ayuden a lograr los objetivos trazados y esperados., pag. 7)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (La ausencia de procedimientos formales de registro de incidentes
internos y externos, generan la posibilidad de pérdida de control sobre los
eventos ocurridos durante los procesamientos de datos, pudiendo generar
pérdida de registro de sucesos, se puede afectar de alguna forma a los servicios
ofrecidos, p. 15)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (No se cuenta con un manual de
procedimientos para el tratamiento de perfiles de usuario con suspensión
temporal, permisos o bajas, p. 17)

Informe

5

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME Resolución CGR Nº 82/2005
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Descripción de la falla
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (La ubicación actual del servidor no es apropiada, porque no cumple
con los estándares requeridos para los centros de cómputo, tales como : control
y registro de acceso al sitio, seguridad perimetral, redundancia en el sistema de
refrigeración, piso falso, detectores de humo, extintores, etc., p. 40)
12 Fallas en las operaciones de las TIC (Se observó en la mayoría de los casos
problemas constantes de cortes en la comunicación con el sistema informático,
en algunos casos tardan algunas horas en resolverse y en otros casos días; esto
generalmente retrasa la carga de datos e inscripción de los auto vehículos en el
sistema, generando malestar a los ciudadanos. Se hace notar la lentitud en las
operaciones a ser realizadas en el sistema, lo cual en algunos casos permite
realizar solamente dos inscripciones en un día. La forma de recibir la información
de actualización de cambios en el sistema muchas veces no es la más adecuada,
p. 43)
1º Falta de capacitación para uso de las TIC (La capacitación que reciben los
usuarios del sistema es prácticamente nula, los procedimientos de difusión de
los cambios en el sistema no es muy adecuado y tampoco aseguran que el
usuario tome conocimiento de los cambios, p. 43)
Informe
6
Total de fallas detectadas en el informe:
Título: Examen Especial a la prestación del servicio de mantenimiento de
software del sistema DATOS de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones
Sociedad Anónima (COPACO S.A.)”
Descripción de la falla
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (No han
dado cumplimiento a las modificaciones del código fuente de la aplicación de
actualización de datos que aseguren la continuidad del funcionamiento del
Sistema DATOS, para la CONTRATENTE, según requerimientos que sean
necesarios. p. 4).
5 Los productos y servicios de las TIC no fueron los requeridos por los
ministerios o secretarías de Estado (No han dado cumplimiento al Ítem 6 –
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Adiestramiento y optimización de las configuraciones en general del Sistema
DATOS de acuerdo con las necesidades de LA CONTRATANTE para cambios en
políticas de tarifas, diseño de facturas, origen destino de llamadas, zonas
tarifarias, franja horaria, seguridad del sistema, etc., p.6)
12 Fallas en la operación de las TIC (No han dado cumplimiento al Item 8
Eliminación de fallas mediante servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo. Instrucción del personal de LA CONTRATANTE respecto al impacto y
solución de los mismos p. 7)
16 Subutilización del potencial de las TIC (No han dado cumplimiento al Ítem 14
Brindar información a LA CONTRATANTE sobre el Estado de implementación del
sistema, su nivel de utilización y productividad potencial aún no utilizada p. 7)
País
Perú
Observaciones
2 PORTAL DE INTERNET
si
3 Evidencia de que es
No es fácil llegar a los informes de
miembro de la OLACEFS
si
auditoría.
4 Ventanas que se tienen
que abrir para llegar a los
informes de auditoría
1
Veediría 7 (2007-2010)
Informe consolidado 1 (20072009)
Actividades de control concluidas
98 (2008-2009)
Acciones de control concluidas 15
(2008-2009)
Labores de control desarrolladas
por el sistema nacional de control
8 (2008-2009)
Informes ambientales 2003, 2004
y 2005
Informes de gestión 2009 y 2008
Informe de Auditoría de la Cuenta
5 Totalidad de informes
135
General de la República 2009
6 Facil identificación de
En
el
apartado
de
gestión
auditorías de
gestión o
institucional se tienen numerosos
desempeño
no
conceptos: informes de veedurías,
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informes
de
contrataciones,
operativos sorpresa, operativos
condor, pero no de auditorías de
desempeño o gestión.
1 no tiene link No se puede accesar a la totalidad
para acceder de informes.
a
revisarlo
(Veeduría a la
Adjudicación
Directa
Pública N 0018 Informes que pudieran 2010-GRA
contener
resultados Adquisición de
relacionados
con
la Equipo
de
implementación de TICs
Cómputo)
9 Informes revisados
10 Año en el que realizaron las actividades 2007 y 2009
auditadas.
Total
de
informes
0
analizados en este país
Total de fallas detectadas
0
en este país
Informe

0

Total de fallas detectadas en el informe:
País
2PORTAL DE INTERNET
3Evidencia
de
que
miembro de la OLACEFS

Puerto Rico
Sí

0
Observaciones

es Sí

4Ventanas que se tienen que 1
abrir para llegar a los
informes de auditoría
Existe una sección propia de los

5Totalidad de informes
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informes de TIC
6Fácil
identificación
de Si
auditorías de gestión o
desempeño

Es de los portales que presentan
con mayor claridad sus informes.

8 Informes que pudieran 21
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
9Informes revisados

21

10 Año en el que se 2011 y 2010
realizaron las actividades
auditadas

Contiene
informes de
ejercicios.

Total
de
informes
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país

21

Informe

1

ordenadamente
TIC de diversos

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-01
Descripción de la falla
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (1 - Falta de normas y procedimientos para la administración y el
control de las cuentas de acceso y de un formulario para la creación, la
modificación y la cancelación de las mismas; Falta de controles físicos y
ambientales en las áreas donde estaban instalados los equipos de
comunicaciones de la Red)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-02
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Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (1 - Falta de control en la conservación de
la Declaración Trimestral de Salarios Pagados a Cada Empleado, deficiencias en
el registro de información en SABEN, y falta de controles para corroborar que la
información fue registrada en SABEN completa y correctamente)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (Falta de validación de datos de la aplicación CTT-Web y de
configuración para requerir a los usuarios de esta aplicación una contraseña
para acceder al sistema luego de un período de inactividad)
18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (Deficiencias en el
acceso a la Red y a SABEN)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-03
Descripción de la falla
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (Falta de
validación de los datos de tarifa en la pantalla 16-02, Actualizar Datos del
Control de Instalación)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (Faltas de control en la atención de las
cuentas rechazadas por lectura del Sistema de Facturación CSS)

Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-04
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (1 - Cuentas para acceder a Internet y al
correo electrónico utilizadas para fines ajenos a la gestión pública, y falta de
controles de los mensajes de correo electrónico recibidos y enviados de fuentes
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externas a la OSAJ)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (2 - Falta de un Plan de Seguridad y de un procedimiento para el
manejo de incidentes)
10 Falta de capacitación para uso de TIC (11 - Falta de adiestramientos
periódicos a la OPI y al Administrador de la Red sobre sus funciones y la
seguridad de los sistemas, y a los funcionarios y empleados sobre el uso y el
control de los equipos y sistemas computadorizados, y falta de un registro de
los adiestramientos recibidos por el personal de la OSI)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-05
Descripción de la falla
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (2 - Falta de un Plan de Seguridad)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (1 - Deficiencias en el Avalúo de Riesgos)
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (4 - Falta
de revisiones continuas de los registros provistos por el sistema operativo y
falta de un registro de las actualizaciones a éste)
10 Falta de capacitación para uso de TIC
(6 - Falta de un plan de
adiestramiento sobre la seguridad de los sistemas de información)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-06
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (1 - Computadoras y cuentas para acceder
a Internet y al correo electrónico utilizadas para fines ajenos a la gestión
pública)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
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información (y falta de actualización de las definiciones del programa antivirus
instalado en las computadoras)

Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-07
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (5 - Fallas relacionadas con la
administración del correo electrónico y el uso del Internet)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (1 - Falta de un Informe de Avalúo de Riesgos sobre los sistemas
de información computadorizados y deficiencias en el Plan de Seguridad)

8 Carencia de políticas de asignación estratégica de personas que controlan las
TIC (9 - Falta de segregación en las funciones realizadas por los analistas
programadores de la OSI)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (10 - Falta de
auditorías internas de la seguridad, los controles y las operaciones de los
sistemas de información y de los procesos de autorización y acreditación de
aplicaciones)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-08
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (1 - Deficiencias en la facturación del cargo fijo)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
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Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-09
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (1 - Uso de los servicios de Internet
para fines ajenos a la gestión pública y falta de controles de los mensajes de
correo electrónico recibidos y enviados de fuentes externas a la ACAA)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (2 - Deficiencias en los parámetros de seguridad y en los
controles de acceso lógico de los servidores de la Red)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-10
Descripción de la falla
12 Fallas en la operación de las TIC (Deficiencias en el proceso de verificación,
envío y trámite de las facturas producidas por el Sistema de Facturación CSS, y
en el manejo de las facturas devueltas por el correo federal)

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (Falta de controles en la distribución
electrónica de informes (e-Reports))
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-11
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (1 - Utilización de computadoras e
instalación de programas no autorizados para fines ajenos a la gestión pública,
y falta de controles para prevenir y detectar la instalación de programas no
autorizados y la remoción de programas instalados)
10 Falta de capacitación para uso de TIC (6 - Falta de adiestramientos
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periódicos al Administrador de la Red de la Autoridad)
12 Fallas en la operación de las TIC (7 - Deficiencias relacionadas con la
documentación de la configuración de las instalaciones de la red)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-12
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (1 - Computadoras y cuentas para acceder
a Internet utilizadas para fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles
para prevenir y detectar la instalación de programas no autorizados y la
remoción de programas autorizados, de actualización de las definiciones del
programa antivirus instalado en las computadoras y de pantallas de
advertencias sobre el uso de éstas).
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (5 - Deficiencias relacionadas con la seguridad y el acceso físico a
los cuartos de distribución del cableado (wiring closets), en el mantenimiento de
los equipos y en el diagrama esquemático de la red
10 Falta de capacitación para uso de TIC (Falta de adiestramientos periódicos al
Gerente de Sistemas de Información)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-13
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (1 - Falta de un Informe de Avalúo de
Riesgos)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (2 - Falta de un Plan de Seguridad)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (- Falta de
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participación de la Oficina de Auditoría Interna en la evaluación de los
procedimientos, los controles y el funcionamiento de los sistemas de
información)
10 Falta de capacitación para uso de TIC (8 - Falta de adiestramientos sobre las
normas y los procedimientos para el uso y la seguridad de los sistemas de
información)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-14
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (1 - Utilización de computadoras para
fines ajenos a la gestión pública, y falta de controles para prevenir y detectar
virus o programas no deseados)
12 Fallas en la operación de las TIC (2 - Deficiencias en la página en Internet de
la OSAJ)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (6 - Deficiencias relacionadas con la seguridad y el acceso físico en
las áreas de distribución del cableado de la red y en las áreas donde estaban
instalados los equipos de comunicaciones)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-15
Descripción de la falla
20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC (1 Falta de segregación en las funciones realizadas por un Programador de
Sistemas Electrónicos I)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (Deficiencias en los parámetros de seguridad configurados en el
sistema operativo de los servidores de la red y en el proceso de desactivar las
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cuentas de acceso de los ex empleados)

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (6 - Falta de actualización del Manual de
Políticas y Procedimientos y del Design, Development and Implementation
Standards, y de normas y procedimientos escritos para la administración y el
control de los sistemas operativos y de los programas utilitarios)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-16
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (3 - Falta de procedimientos escritos para
la administración, la seguridad y el uso de los sistemas computadorizados, y de
aprobación de procedimientos)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (3 - Falta de procedimientos escritos para la administración, la
seguridad y el uso de los sistemas computadorizados, y de aprobación de
procedimientos)
12 Fallas en la operación de las TIC (4 - Contratos sin incluir en el Registro de
Contratos del RUM)

Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-10-17
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (1 - Falta de un Informe de Avalúo de
Riesgos de los sistemas de información computadorizados)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (2 - Deficiencias relacionadas con el POME sobre aspectos de
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seguridad y falta de acuerdos de confidencialidad)
10 Falta de capacitación para uso de TIC (6 - Falta de adiestramientos a los
coordinadores de sistemas confidencial sobre sus funciones)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-11-01
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (1 - Deficiencia relacionada con el control
de acceso al servidor donde está instalada la aplicación ACAA21)
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (- Falta
de un procedimiento para el manejo y la corrección de errores en la aplicación
ACAA21)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (- Falta de
participación de la Oficina de Auditoría Interna en el diseño, el desarrollo y la
implantación de la aplicación ACAA21)

Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-11-02
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (1 - Falta de controles físicos y ambientales
en la ADSI)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (3 - Deficiencias relacionadas con la documentación de las
solicitudes para la creación y la cancelación de cuentas de acceso, y otras
deficiencias relacionadas con el control y el mantenimiento de las cuentas de
acceso)
Informe

1
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Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-11-03
Descripción de la falla
20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC (2 Falta de segregación en las funciones realizadas por una Auxiliar de Sistemas de
Oficina)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (4 - Falta de controles de validación en las
pantallas Información de Pacientes, y Datos de la Nómina de Pago a Hogares de
la Aplicación, y de controles automatizados para identificar errores durante el
procesamiento de nómina de hogares)
12 Fallas en la operación de las TIC (- Deficiencias relacionadas con las cuentas
de acceso a la Aplicación, y con los formularios Certificación de Acceso a los
Recursos de Computación Sistema de Hogares)
3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (7 - Falta de
producción de un registro de auditoría sobre las transacciones registradas en la
Aplicación)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: INFORME DE AUDITORÍA TI-11-04
Descripción de la falla
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (Deficiencias relacionadas con la creación y la actualización de los perfiles de las
cuentas de acceso del Sistema)
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (2 - Deficiencias en el proceso para
otorgar acceso al Sistema)
País
2PORTAL DE INTERNET

República
Dominicana
Sí
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Observaciones

3Evidencia
de
que
miembro de la OLACEFS

es Sí

4Ventanas que se tienen que 1
abrir para llegar a los
informes de auditoría
5Totalidad de informes

2007
43
Instituciones
gubernament
ales
23
Ayuntamiento
y
juntas
municipales
22
Partidos
políticos

6Fácil
identificación
de No
auditorías de gestión o
desempeño
8 Informes que pudieran 4
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
9Informes revisados

Los informes son acerca de
auditorías financieras a distintas
instituciones

1

10 Año en el que se 2006
realizaron las actividades
auditadas
Total
de
informes
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país

211

Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: CARTA A LA GERENCIA DE LA JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL LA
CANELA
Descripción de la falla
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“Existe un sistema computarizado para el departamento de
facturación el cual no es confiable, ya que cualquier persona del departamento
conoce la clave para ingresar a la base de datos”, p.7)

País
Uruguay
2 PORTAL DE INTERNET
si
3 Evidencia de que es
miembro de la OLACEFS
si
4 Ventanas que se tienen que
abrir para llegar a los
informes de auditoría
2

Observaciones

Es demasiado difícil encontrar los
informes de auditoria

5 Totalidad de informes
212
6 Fácil identificación de
auditorías
de
gestión
o
desempeño
8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
9
9 Informes revisados
212
10 Año en que se realizaron los informes
2008-2009
Total
de
informes
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país
Informe

1

212

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (El organismo no exigió en dos ocasiones la garantía de fiel cumplimiento de
contrato en los términos previstos en la normativa vigente. Las garantías se
constituyeron por la vía de la retención en la facturación de los siguientes
proveedores: El 10/01/2008 se retuvieron U$S 6.000 a Telecom Argentina S.A.
por Compra Directa por Excepción H 0004204 por un importe según el contrato
de U$S 64.838,71. El 27/03/2008 se retuvieron U$S 840.000 a Brasil Telecom
por Compra Directa por Excepción H 0004452 por un importe según el contrato
de U$S 12:234.000). Pág. 2

Informe

2

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
(A.N.TEL.)
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC [Se adquirieron bajo la modalidad de contratación directa compras de
suministros de la División Informática por $ 618.211,64 y $1:061.365,36, que
superaron el límite máximo establecido por el TOCAF. Se mantienen situaciones
de incumplimiento señaladas en Dictámenes anteriores Ley 16.127 Artículo 1°,
de 07/08/90 (Ingreso a la función pública), Artículo 33 del TOCAF
(procedimiento de contratación), para el caso de Fleteros y Agentes Telefónicos].
Pág. 8

Informe

3
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Total de fallas detectadas en el informe:
Título: ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN
HONORARIA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE SOLIDARIDAD

Descripción de la falla
12 Fallas en la operación de las TIC (Sobre la base de los procedimientos
aplicados, se hallaron debilidades de relevancia que invalidan nuestra hipótesis
de trabajo que los controles generales son efectivos. Dichas debilidades merman
considerablemente nuestra hipótesis que los controles automáticos del Sistema
de Profesionales son efectivos). Pág. 3
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, por su naturaleza, los
controles manuales presentan riesgos específicos al control interno de la
entidad, siendo menos confiables que los automatizados ya que pueden ser más
fácilmente burlados o ignorados y por ser más propensos a errores simples).
Pág. 3
Informe

4

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: AUDITORÍA DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Descripción de la falla
12 Fallas en la operación de las TIC (En cuanto a los Controles Generales de TI
sobre el ambiente del Sistema de Gestión de Personal SGP, y según lo
expresado en el punto 5, se entiende que existen deficiencias significativas
principalmente en lo que respecta a oposición de intereses en funciones claves
de TI). Pág. 3
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información [existe riesgo no despreciable de conducir acciones no autorizadas,
alcanzar acceso no autorizados a activos o registros (particularmente, ejecución
de programas no autorizados o modificación no autorizadas de programas
existentes y datos relacionados)].Pág. 3
Informe

5
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Total de fallas detectadas en el informe:
Título: ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL BANCO DE LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Descripción de la falla
12 Fallas en la operación de las TIC (En tal sentido, se han identificado ciertas
vulnerabilidades particularmente en lo que respecta a oposición de intereses
(5.5), las cuales podrían acarrear potenciales efectos adversos en las
aplicaciones que soportan información financiera). Pág. 5
País
2PORTAL DE INTERNET
3Evidencia
de
que
miembro de la OLACEFS

Venezuela
Sí

Observaciones

es Sí

4Ventanas que se tienen 1
que abrir para llegar a los
informes de auditoría

poderes públicos nacionales: 111
(2010); 95 (2009); 73 (2008);
176 (2007); 574 (2006)

5Totalidad de informes

administración
nacional
descentralizada: 100 (2010); 123
(2009); 71 (2008); 196 (2007);
261 (2006)
poder
público
estadal
y
municipal: 534 (2010); 336
(2009); 208 (2008); 295 (2007);
255 (2006)
6Fácil

identificación

de Sí
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auditorías de
desempeño

gestión

o

8 Informes que pudieran
contener
resultados
relacionados
con
la
implementación de TIC
9Informes revisados

Cuenta con un espacio en su
rendición de cuentas en donde
entera de lo relacionado con las
TIC.
5

10 Año en el que se 2010,
realizaron las actividades 2008,
auditadas
2006

2009,
2007,

Total
de
informes
analizados en este país
Total de fallas detectadas
en este país
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: PODERES PÚBLICOS NACIONALES, SECTOR ECONOMÍA: TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2010
Descripción de la falla
13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“ausencia de un instrumento jurídico que
defina las competencias, funciones y responsabilidades del área que administra
los sistemas de información que conforman la plataforma tecnológica” y
“persisten debilidades en los procedimientos para establecer y seguir un
adecuado plan de resguardo de la información institucional” p. 47)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“la ONAPRE no cuenta con un sitio alterno para el resguardo de los
discos y cintas con la información de la data y los aplicativos que se encuentran
en los distintos servidores de la Oficina”, p. 63)
14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
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información (“se determinó el vencimiento de las licencias del Firewall Foritgate
400, Anti Spam, Web Filtering, antivirus y Protección de Intrusos desde el 1807-2008” y “persisten las debilidades en los procedimientos de implementación
para establecer y seguir un adecuado plan de respaldo y resguardo de la
información institucional”, p. 64)

12 Fallas en la operación de las TIC (“no garantizan la prolongación mínima de
operaciones de la plataforma tecnológica, ni la restauración de los servicios en
tiempo y costo razonable”, p. 47)

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal- (“no se evidenció la existencia del plan de migración de
institucional a Software Libre”, p. 64)

16 Subutilización del potencial de las TIC (“inexistencia de grupos con niveles
de acceso a Internet”, p. 64)

Informe

2

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: PODERES PÚBLICOS NACIONALES, SECTOR ECONOMÍA: TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 2009
Descripción de la falla
6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“No se cumplieron las condiciones previstas en los contratos suscritos,
orientados a garantizar la operatividad de los proyectos efectuados por el
Programa de Modernización de la Administración Financiera del Estado
(PROMAFE)”, p. 38)

18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC (“no haberse creado
la base de datos centralizada sobre la administración del recurso humano del
sector público, que permitiera la interconexión de los Sistemas Integrados de
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Gestión Financiera de Recursos Humanos (SIGEFIRRHH), con los Sistemas
Presupuestario (SISPRE) e Integral de Gestión y Control de las Finanzas
Públicas (SIGECOF)”, p. 38-39)
18 Insuficiencias o fallas en las interconexiones de las TIC ( “se evidenció falta
de coordinación entre el MPPVH y el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria, para la nacionalización de los
componentes de kits de vivienda”, p. 39-40)

17 Detección de la necesidad de TIC sin atenderse (“la inexistencia de una base
de datos centralizada, relacionada con la administración de los recursos
humanos del sector Público”, p. 49)
Informe

3

Total de fallas detectadas en el informe:
Título:
PODERES PÚBLICOS NACIONALES, SECTOR ECONOMÍA: TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
2008
Descripción de la falla
20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC
(“Inexistencia de manuales, políticas, normas y procedimientos aprobados, que
resuman las funciones de la DGSIST”, p. 7)

6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“Debilidades en la planificación de las compras y en los procesos
administrativos”

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“Inexistencia del sistema de detección de intrusos que sirva como
principal defensa de los accesos a la red institucional”, p. 7; “Debilidades en la
aplicación de procedimientos que permitan establecer y seguir un plan
previamente comprobado, que minimice las posibilidades de errores en el
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resguardo de la información institucional, p. 8)

3 Falta de sistemas de seguimiento y evaluación de las TIC (“Inexistencia de los
Planes Operativos correspondientes a los ejercicios económico fi nancieros
2006-2007, originaron que la DGSIST del MPPCT no pudiera efectuar
seguimiento a las actividades orientadas al logro de los objetivos institucionales
dentro de los lapsos de tiempo razonables, para un adecuado proceso de toma
de decisiones,”, p. 8)

2 Incumplimiento de las actividades programadas para su implementación (“no
contribuyen al eficiente y eficaz logro de los objetivos institucionales a través de
los aplicativos que conforman su base tecnológica”, p. 10)

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (El “Plan Institucional del MCT para la
Migración de la Plataforma Cliente–Servidor a Software Libre Desarrollado con
Estándares Abiertos”, elaborado en el año 2005, no fue publicado en Gaceta
Oficial, y a la fecha de la actuación (14-03-2008), se encontraba en fase de
ejecución, toda vez que faltaban por migrar 214 (38,42%) estaciones de
trabajo; 3 de los 17 aplicativos utilizados en el Ministerio; y 4 de los 13
servidores administrados, específicamente los que ofrecen los servicios a los
usuarios cuyas estaciones de trabajo poseen como sistema operativo Windows,
p. 9).
Informe

4

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: PODERES PÚBLICOS NACIONALES, SECTOR ECONOMÍA: TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 2007
Descripción de la falla
19 Deficiencias en la actualización y depuración de las bases de datos (“CADIVI
puede que no disponga de información confiable para la toma de decisiones en
cuanto a la suspensión de importadores que no hayan cumplido el lapso de
nacionalización”, p. 7)
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12 Fallas en la operación de las TIC (“fallas ocasionadas por debilidades
relacionadas con la disponibilidad de la información procesada y almacenada por
el sistema automatizado de CADIVI”; “CADIVI carece de capacidad para
minimizar los costos del tiempo sin servicio y de la restitución de sus procesos
automatizados, y no puede garantizar la continuidad operativa del Portal, la
Intranet, Extranet y sistema automatizado de CADIVI, recursos indispensables
para atender la demanda de divisas”; “la continuidad operativa del sistema
automatizado de CADIVI puede verse interrumpida por fallas técnicas que
deban ser resueltas por el fabricante”, p. 8)

1 Insuficiencia o mala programación para la implementación de las TIC –incluye
presupuestal (“debilidades en la planeación y mantenimiento de la
infraestructura tecnológica de CADIVI”, p. 8)

14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“No se observaron trazas o registros de Firewall y conexiones a
Internet, a los fines del control detectivo y correctivo ante ataques de negación
de servicio y detección de intrusos en la Intranet de CADIVI”, p. 9)

20 Fallas o insuficiencias en el diseño o estructuras operativas de las TIC
(“Inexistencia de manuales, políticas, normas y procedimientos formalmente
aprobados, que resuman las funciones de la OSTI”, p. 12)
Informe

1

Total de fallas detectadas en el informe:
Título: PODERES PÚBLICOS NACIONALES, SECTOR ECONOMÍA: TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 2006
Descripción de la falla

13 Falta de sistemas o políticas de control interno, así como reglamentos que
aseguren el cumplimiento de las TIC (“fallas del control interno en tecnología
de la información y comunicación (TIC)”, p. 27)
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14 Fallas o insuficiencias en los sistemas de protección y seguridad de la
información (“los mecanismos de control interno implantados no garantizan la
seguridad de la información electrónica, ocasionando que la entrega de la
misma no sea oportuna, consistente y de manera utilizable”, p. 28

6 Errores u omisiones en la contratación de los servicios para implementar las
TIC (“los contratos resultaron desfavorables para la República”, p. 28)

21 Detección de irregularidades o incongruencias legales relacionadas con la
instrumentación de las TIC (las transacciones realizadas por la República
mediante Internet o en cualquier formato electrónico, carecen de la eficacia y el
valor jurídico que la Ley otorga a la firma electrónica, como consecuencia de la
inexistencia de PSC públicos o privados, p. 32)
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Anexo 5:
Buena Práctica: Niveles del Modelo Genérico de Madurez de las TIC.
Niveles del Modelo Genérico de Madurez de las TIC
0 – No conforma. Falta total de procesos reconocibles. La organización no
reconoce que existe un tema a ser tenido en cuenta.
1 – Inicial. La organización reconoce la existencia del tema y la necesidad de
atenderlo. Sin embargo, no existen procesos estandarizados sino aproximaciones
ad hoc que suelen ser aplicadas sobre una base individual o caso por caso. La
administración aparece como desorganizada.
2 – Repetible. Los procesos han evolucionado hasta la etapa en la cual
procedimientos similares son ejecutados por distintas personas que desarrollan las
mismas tareas. No hay entrenamiento formal ni comunicación de procedimientos
estándar y la responsabilidad es asumida por cada individuo.
Hay un alto grado de confianza en el conocimiento de los individuos y los errores
son probables.
3 – Proceso Definido. Los procedimientos han sido estandarizados, documentados
y comunicados vía entrenamiento. Sin embargo, es responsabilidad de los
individuos cumplir con estos procesos y es improbable que se detecten las
desviaciones. Los procedimientos en sí mismos no son sofisticados pero son la
formalización de prácticas existentes.
4 – Administrado. Es posible monitorear y medir el cumplimiento de los
procedimientos y accionar cuando los procesos parecen no estar trabajando
adecuadamente. Los procesos están bajo mejora constante y proveen una práctica
correcta. El uso de herramientas y de automatización es limitado o fragmentario.
5 – Optimizado. Los procesos han sido corregidos al nivel de la mejor práctica, en
base a los resultados de la mejora continua y de la movilización con otras
organizaciones. La TI es usada de forma integrada para automatizar el flujo de
trabajo, proveer herramientas para mejorar la calidad y la eficacia y hacer que la
organización se adapte rápidamente a los cambios.
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