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INFORME FINAL DE GESTION 

 

1. Presentación  

 

Este informe de gestión es presentado por Ana Lissette Castro Vega, quien fue nombrada directora del 

Departamento de Informática por el Directorio Legislativo.  El ejercicio del cargo comprende de julio de 

1995 al 31 de enero del 2020, fecha esta última hasta la que labora por acogerse a la jubilación a partir del 

1 de febrero del 2020.  

Se presenta este informe con fundamento en lo dispuesto por el Directorio Legislativo en la sesión ordinaria 

número 062-2015 y a las directrices aprobadas por ese Órgano colegiado, en relación con el “Informe de 

Fin de Gestión” denominadas “Directrices y procedimientos que deben observar los miembros del 

Directorio Legislativo y funcionarios de la Asamblea Legislativa obligados a presentar el informe final de 

su gestión” y adicionalmente con base en el artículo  8 de la sesión ordinaria número 080-2019, celebrada 

por el Directorio Legislativo el 19 de noviembre de 2019, mediante el cual se acordó cesar mi nombramiento 

con Directora del Departamento de Informática a partir del primero de febrero del 2020, por motivo de mi 

retiro por jubilación.  

Hace referencia a la estructura y funciones del Departamento de Informática, su dependencia orgánica, 

competencias, misión, objetivos; organización y capital humano.   Por otra parte, se exponen servicios 

brindados, los factores críticos de éxito, las oportunidades, las limitaciones y los riesgos a los que se 

enfrenta.  Seguidamente se presenta un esbozo de los principales logros alcanzados durante la gestión y los 

proyectos en proceso al 31 de enero de 2020.  

Los activos asignados a la Dirección para el desempeño de sus funciones y los de uso común del 

departamento (44 en total) fueron debidamente inventariados para su verificación por parte de la Unidad de 

Bienes del Departamento de Proveeduría con resultados satisfactorios.   Los equipos de cómputo fueron 

devueltos al Área de Soporte a Usuarios del departamento para su posterior asignación.   Los bienes muebles 

quedaron bajo el cuidado de la subdirectora del departamento.  
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2. Estructura y funciones del Departamento de Informática  

 

El ejercicio de las funciones del Departamento de Informática tiene fundamento, entre otros, en: 

- Manual de funciones y estructura de la organización técnico-administrativa de la Asamblea 

Legislativa (MaFE) 

- Manual descriptivo de clases de la Asamblea Legislativa  

- Reglamento para la administración y el uso de los recursos y los servicios de tecnologías de 

información de la Asamblea Legislativa. 

 

2.1 Dependencia orgánica del Departamento de Informática 

El Departamento de Informática fue creado por el Directorio Legislativo por acuerdo del Directorio 

Legislativo. Actualmente está ubicado jerárquicamente en la División Administrativa.  

2.2 Funciones del Departamento de Informática 

El ejercicio de sus funciones está regulado por lo establecido en: 

Manual de funciones y estructura de la Asamblea Legislativa 

Manual de clases  

Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), 

emitidas por la Contraloría General de República en junio del 2007.  

Reglamento para la administración y el uso de los recursos y los servicios de tecnologías de información 

de la Asamblea Legislativa. 

La normativa vigente sobre La Administración Pública y la Administración Financiera  

Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2015-2019 

2.3 Misión  

Proveer soluciones e infraestructura de tecnologías de información actualizadas, útiles, de fácil acceso, 

confiables, seguras y con alta disponibilidad, enfocándose en las necesidades de los usuarios, y en la entrega 

oportuna de servicios innovadores, coordinados y costo-efectivos.  
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2.4 Funciones generales.  

Promover, establecer y velar por el desarrollo y la explotación de los sistemas informáticos y por la buena 

gestión y administración de los recursos informáticos de la Institución.  

2.5 Funciones específicas.  

- Establecer y ejecutar planes a corto, mediano y largo plazos en el área de la informática, de 

conformidad con los planes institucionales.  

- Establecer la infraestructura ("hardware" y "software") apropiada para la ejecución normal de 

las funciones de la institución.  

-  Desarrollar y dar mantenimiento a los sistemas de información necesarios para el 

funcionamiento de los departamentos y para una toma de decisiones adecuada.  

- Colaborar, en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, con la capacitación de 

los usuarios para el uso de las herramientas informáticas, los servicios y los sistemas de 

información en producción.  

- Brindar soporte a los usuarios para el uso de las herramientas informáticas y de los sistemas de 

información en producción.  

 

 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

ORGANIGRAMA 

 

 

SECRETARIA

AREA

SISTEMAS LEGISLATIVOS

AREA

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

AREA

SOPORTE A USUARIOS

AREA

SOPORTE TECNICO

DIRECCION
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2.6 Recursos financieros  

Corresponde al Departamento de Informática formular el presupuesto anual para inversión tecnológica con 

base en los planes establecidos y las necesidades planteadas por los departamentos.   Esta propuesta es 

sometida a la consideración y validación del Comité Permanente de Tecnologías de información (COPETI), 

para luego ser incorporada al presupuesto institucional.  

 

Las adquisiciones en tecnología se llevan a cabo con base en lo establecido en los procedimientos 

institucionales, la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, en los que participan diferentes 

departamentos.  Corresponde al Departamento de Informática elaborar las especificaciones técnicas y la 

valoración de las ofertas.  

 

2.7 Capital humano 

Al 31 de enero de 2020, el departamento dispone para el desarrollo de sus labores, de un capital humano 

compuesto por treinta personas; organizadas en: la dirección (dirección y subdirección), cuatro áreas y el 

área secretarial, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Área 
Cantidad de 

funcionarios 

Dirección, subdirección 2 

Secretaría 1 

Área de Soporte Técnico 7 

Área de Soporte a Usuarios 9 

Área de Sistemas Administrativos 6 

Área de Sistemas Legislativos 5 

TOTAL  30 

 

En el siguiente cuadro se detalla el estado del nombramiento de los funcionarios: 

 

Cantidad de 

funcionarios 

Estado Cantidad de 

funcionarios 

Propiedad   21 



 
 

Informe final de Gestión 
Ana L. Castro Vega  
Página 5 
 

Interino  Interino con nombramiento en propiedad 

en otro puesto  

4 9 

Interinos en plaza del departamento  5  

Plaza en préstamo 2  

TOTAL    30 

 

Del total de funcionarios, 9 (30%) están en condición de interinos. 

3. Factores críticos de éxito  

 

Los factores críticos para el aporte exitoso de las tecnologías de información a las funciones institucionales 

son: 

- El apoyo y compromiso de las autoridades de la Asamblea en el mantenimiento de la dirección 

estratégica presentada en el plan estratégico de tecnologías de información (PETI) y su desarrollo  

 

- Liderazgo y participación comprometida en la ejecución del plan estratégico, tanto del Comité 

Permanente de Tecnologías de Información (COPETI), como de la Dirección Ejecutiva, jefaturas y 

personal del Departamento de Informática. 

 

- El compromiso, la participación y la coordinación de los esfuerzos institucionales para el logro de 

los objetivos establecidos en el PETI, partiendo del alineamiento con el Plan Estratégico 

Institucional, los planes operativos departamentales y el presupuesto. 

 

- La dotación de recursos por parte de la Asamblea Legislativa para el desarrollo de los proyectos 

incluidos en el PETI, con el fin de habilitar su ejecución y la evaluación anual de los resultados por 

parte de las instancias competentes.   

 

4. Oportunidades institucionales 

 

Las tecnologías de información brindan a la institución las siguientes oportunidades: 

 

- La imagen institucional se puede ver fortalecida por medio de la disponibilidad de tecnologías de 

información para el cumplimiento de sus funciones y la atención de las demandas de información 

internas y externas. 

 

- Mediante una planificación adecuada y alineada con los objetivos institucionales, la actualización y 

optimización de la plataforma existente, se alarga la vida útil y se maximiza la inversión en 

tecnologías de información.  

 

- Facilita que las tecnologías de información aporten mayor valor agregado a la institución. 
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- Minimiza los riesgos de una transformación tecnológica teniendo claro la capacidad de cambio de la 

organización. 

 

- Fortalecimiento del trabajo colaborativo y contribución con la integración organizacional. 

 

- La construcción del nuevo edificio se convierte en una oportunidad de inversión y renovación 

tecnológica y como resultado de ello, una mejora en lo servicios de tecnologías de información 

brindados.  

 

5. Oportunidades del Departamento de Informática 

 

- La imagen departamental se puede ver fortalecida con un desarrollo tecnológico planificado y 

ordenado.  

 

- Convierte a la función de TI en un facilitador estratégico para el logro de la misión y la visión por 

medio del alineamiento estratégico.  

 

- El desempeño de la función de TI puede ser mejorado. 

 

- Mejor administración del recurso humano al contar con prioridades de ejecución claramente 

definidas. 

 

- Desarrollo y actualización de las competencias del potencial humano en materia de TI. 

 

- La actualización y optimización de la plataforma existente es una oportunidad para brindar mejores 

servicios. 

 

 

6.  Limitaciones  

 

Las siguientes limitaciones inciden de manera desfavorable, sobre el adecuado desempeño de las 

funciones del departamento:  

Capital humano insuficiente y su implicación en la ejecución de las funciones ordinarias y el desarrollo 

de proyectos.  

Ha existido un incumplimiento de lo que establecen las Normas Técnicas en relación con la dotación de 

recursos, tanto económicos como de recurso humano.  El Departamento ha remitido gran cantidad de 

solicitudes para la dotación de recursos.   

 

El Departamento de Informática ha debido laborar por muchos años con una cantidad de recurso humano 

muy limitado, en relación con la carga de trabajo cada vez más elevada, generada por las demandas de los 

cambios tecnológicos, la diversidad de los servicios que se brindan y   la atención de usuarios. 
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Actualmente, dos de los puestos con nombramientos interinos pertenecen presupuestariamente a otros 

departamentos.  Se enfrenta el riesgo de que dichas dependencias soliciten se les regreso esos puestos.  

 

Las funciones del Departamento de Informática trascienden al área técnica y debe cumplir con funciones 

de índole administrativa, además se participa en diversas comisiones institucionales y en reuniones con 

personal de otras unidades para tratar temas específicos.  Todo lo anterior, demanda tiempo y recursos para 

investigación y elaborar los informes cuando son requeridos. 

 

El avance tecnológico ha hecho que el departamento haya tenido que asumir cada vez más funciones de 

alta complejidad y diversidad.  Por ello, y desde el punto de vista de control interno y de administración del 

riesgo, no es conveniente algunas de las funciones deban concentrarse en un solo funcionario.   

La carga de trabajo que se ha debido asumir es cada vez mayor, y se debe atender con el mismo personal.   

En este punto se debe tomar en cuenta la reducción de la capacidad por vacaciones e incapacidades y otros 

permisos. 

 

Otro aspecto por considerar es el desarrollo de proyectos no planificados y en los que no se ha contado con 

la participación del departamento  

 

Aunado a lo anterior, la dotación de recursos financieros se ve afectada por los recortes por decisiones 

superiores, la reformulación para la atención de proyectos no planificados y los trámites lentos de 

adquisición. 

 

 

 

7.  Riesgos institucionales en materia de tecnologías de información  

 

Injerencia política  

 

Las decisiones de las autoridades políticas pueden conducir a no llevar a cabo un proyecto o al cambio 

de prioridades debido al impulso que les den a proyectos que no estaban incluidos en el portafolio de 

proyectos y debidamente presupuestados.  

 

El no alineamiento del PETI con el PEI y los planes operativos departamentales  

 

Como resultado de una mala definición en la alineación entre el PETI, el Plan Estratégico de la 

Asamblea Legislativa y los planes operativos departamentales, puede llevar a la definición de planes 

tácticos incongruentes con el PETI, a la ejecución de proyectos no previstos, a la desactualización 

del PETI y a la desviación de las prioridades aprobadas, todo ello afectando negativamente el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos.  Como consecuencia de lo anterior, esta descoordinación 

puede provocar un mal uso de los recursos (humanos, tiempo, económicos y tecnológicos) y como 

consecuencia final, las necesidades insatisfechas.  

 

El desarrollo de proyectos de manera unilateral por parte de algunas dependencias, llevan a tener que 

asignar recursos (humanos y financieros) que no estaban previstos.  
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Contenido presupuestario para tecnologías de información  
 

La aprobación del presupuesto institucional está sujeta de la aprobación del Directorio Legislativo, 

la Comisión de Asuntos Hacendarios y en muchas ocasiones de los lineamientos que establece el 

Ministerio de Hacienda.  Ante esta situación pueden presentarse recortes en algunas partidas 

presupuestarias que obligarían a redefinir los alcances y logro de los objetivos del PETI. 

 

Otro aspecto para considerar es el gasto incurrido en hardware, software, servicios de TI que no están 

alineados al PETI y que no fueron debidamente presupuestados en el periodo de planificación.  El 

uso de estos recursos absorbe los recursos debidamente presupuestados y destinados a proyectos 

planificados con anticipación y ponen en riesgo el alcance de los objetivos planteados.  

 

Crecimiento y actualización de la plataforma tecnológica 
 

La actualización o la adquisición de la plataforma tecnológica, inoportuna o mal dimensionada 

podrían conducir a no lograr los objetivos planteados y consecuentemente a un inadecuado manejo 

de los recursos. 

 

 

Capital humano institucional (usuarios) sin competencias necesarias para aprovechar las 

tecnologías de la información 

 

Debido a la ausencia de un plan integral de capacitación en tecnologías de información que obedezca 

a un diagnóstico de necesidades.  

 

 

Capital humano técnico en tecnologías de información insuficiente y con competencias 

desactualizadas  

 

Se requiere contar con recurso humano constantemente capacitado de manera que cuente con el perfil 

adecuado para desarrollar las tareas tendientes al logro de los objetivos, para administrar los recursos 

de TI y proponer las soluciones tecnológicas. 

 

Participación inefectiva y no comprometida de los usuarios 
 

No trasmiten adecuadamente sus requerimientos lo que puede llevar a la gestión inefectiva de los 

proyectos y por ende al incumplimiento de las metas y mal uso de los recursos. 

 

Control interno  

 

La labor del Departamento de Informática ha sido sometida al análisis de estudios realizados por la 

Auditoría Interna.  Se han atendido oportunamente los informes emitidos al respecto.  
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La dirección, subdirección y jefaturas de área han participado por varios años en la Autoevaluación 

conducida por el Área de Control Interno y Valoración de riesgo del Departamento de Desarrollo 

Estratégico Institucional.   De igual forma, se ha participado en el levantamiento y actualización de riesgos 

de TI, en coordinación con dicha área.  

 

La Contraloría General de la República llevó a cabo una auditoría de carácter especial sobre la planificación 

estratégica de las tecnologías de información en la Asamblea Legislativa.  Los resultados fueron 

presentados mediante el informe DFOE-PG-IF-22-2017 de diciembre de 2017.   

 

Para la atención de las disposiciones formuladas en el informe se conformó una comisión 

interdepartamental, coordinada por el director de la División Administrativa.  Los resultados de la atención 

de las disposiciones fueron evaluados por el ente contralor.   Como resultado, el Índice Institucional de 

Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR) arrojó una nota final de 93.  

 
 
8.  Desarrollo tecnológico en la Institución  

 

La introducción de la tecnología de información en la Asamblea Legislativa data de 1987, cuando en ese 

año se recibió en donación dos microcomputadores de escritorio, una de ellas asignada a la Presidencia y 

la otra a la Comisión de Hacendarios para el apoyo durante la tramitación del presupuesto de la República.  

Gradualmente se fue incrementado la dotación de recursos computacionales, que se extendió primero al 

Departamento de Comisiones y luego al resto de la institución.  Una pequeña red de datos y el Sistema de 

Control de Proyectos (conocido como SICOP) en el Departamento de Comisiones, marcaron el inicio del 

desarrollo tecnológico en la institución.  Luego, los fondos de un préstamo no reembolsable del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), facilitaron el desarrollo del proyecto SIL, orientado a la 

implementación de una infraestructura tecnológica (red de área local), el desarrollo del Sistema de 

Información Legislativa y un estudio de la organización del área administrativa que dio origen al 

Departamento de Organización y Métodos (hoy conocido como Departamento de Desarrollo Estratégico 

Institucional), entre otros productos. Este proyecto estableció las bases para el desarrollo de tecnologías 

actual de la Asamblea Legislativa.   

 

La gestión y el control de las tecnologías de la información en la Asamblea Legislativa es una función 

transversal que contribuye tanto con los procesos sustanciales legislativos, así como con los de apoyo 

administrativo y de planificación institucional.  Esta característica obliga a que los servicios se brinden con 

un enfoque institucional y estratégico de calidad y mejora continua, promovido por los jerarcas de la 

organización.  Para ello, los recursos requeridos deben ser asignados de manera oportuna y de acuerdo con 

las necesidades institucionales, ya que de lo contrario limita su accionar.  Además, se requiere contar con 

una fuerza de trabajo motivada, suficiente y competente que permita atender a las diferentes instancias 

legislativas. 

Factores como el acelerado y constante avance tecnológico, mayores demandas originadas por cambios en 

la estructura organizacional y el cumplimiento de la normativa relacionada con la gestión administrativa, 

control político y rendición de cuentas han provocado que el Departamento de Informática deba asumir 

cada vez más funciones de alta complejidad y diversidad.  
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Las “Normas Técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de la Información, N-2-2007-CO-

DFOE)”, emitidas por la Contraloría General de la República en el 2007, en su Artículo 1, reconocen el 

papel que cumplen las tecnologías de información: 

 

“Artículo 1—Aprobar el documento denominado “Normas técnicas para la gestión y el 

control de las tecnologías de información”, normativa que establece los criterios básicos 

de control que deben observarse en la gestión de esas tecnologías y que tiene como 

propósito coadyuvar en su gestión, en virtud de que dichas tecnologías se han convertido 

en un instrumento esencial en la prestación de los servicios públicos, representando 

inversiones importantes en el presupuesto del Estado.”  

 

Señalan las citadas normas:   

 

“1.6 Decisiones sobre asuntos estratégicos de tecnologías de información : El jerarca 

debe apoyar sus decisiones sobre asuntos estratégicos de tecnologías de información en 

la asesoría de una representación  razonable de la organización que coadyuve a 

mantener la concordancia con la estrategia institucional, a establecer las prioridades de 

los proyectos de tecnologías de información, a lograr un equilibrio en la asignación de 

recursos y a la adecuada atención de los requerimientos de todas las unidades de la 

organización. “ 

 

Debido a los factores antes señalados, la Asamblea Legislativa se ha visto en la necesidad de invertir 

recursos en el desarrollo tecnológico.  En los últimos 15 años este desarrollo ha marcado un cambio en la 

forma de desempeñar sus funciones, basado en los principios de gobernabilidad, transparencia, apertura y 

accesibilidad.  El apoyo de la tecnología ha abarcado desde procesos básicos hasta los procesos de la labor 

sustantiva de la Asamblea Legislativa.    

 

 

9. Logros obtenidos durante la gestión 

 

Gobierno de tecnologías de información 

El Gobierno de Tecnologías de Información trasciende el quehacer del Departamento de Informática de la 

Asamblea Legislativa; es más bien un esfuerzo institucional con visión transversal e integrada, con 

participación de la administración superior y los principales actores de los procesos de apoyo y sustantivos 

de la Administración. 

El Gobierno de TI debe tener un enfoque que garantice que las tecnologías de información y las relacionadas 

soporten y habiliten la estrategia institucional y el logro de las metas establecidas.  

 

En ese sentido, las siguientes acciones se han llevado a cabo para fortalecer el marco general de Gobernanza 

de TI y apoyar la labor. 

 

 

Reglamento para la administración y el uso de los recursos y los servicios de tecnologías de 

información de la Asamblea Legislativa. 
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Este reglamento ha fortalecido la labor del Departamento de Informática, por medio de la asignación de sus 

potestades y responsabilidades.   De igual forma, regula el uso de los recursos y servicios de tecnologías de 

información y establece los deberes y derechos de los usuarios.   

 

Un aspecto de suma importancia es la creación del Comité Permanente de tecnologías de Información 

(COPETI), con lo cual se busca el apoyo y el fortalecimiento de la gestión del Departamento de 

Informática, en cumplimiento de la Norma Técnica 1.6 antes señalada.  

 

El Artículo 3 del Reglamento establece: “Se crea el Comité Permanente de Tecnologías de Información 

(Copeti), como órgano asesor del Directorio legislativo, para brindar apoyo en la toma de decisiones 

relacionadas con la dirección estratégica de TI, coadyuvando a mantener concordancia con la misión, la 

visión y los objetivos estratégicos institucionales, en busca de un equilibrio en la asignación de los recursos 

y la atención y priorización de los requerimientos de la organización. Lo anterior, en concordancia con la 

norma 1.6 de las Normas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (NGCTI) y lo que 

establecen las normas de control interno para el sector público.” 

 

El proyecto integral para la implementación de las Normas Técnicas para el control y gestión de las 

Tecnologías de Información.  

 

Este proyecto permitió desarrollar una serie de herramientas orientadas a dar cumplimiento, en primer lugar, 

a la Normas Técnicas para el control y gestión de las Tecnologías de Información y, en segundo lugar, a 

fortalecer la gestión de tecnologías de información.  Entre estos están:  

 

- Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), la cual incluye la Política 

Institucional de Seguridad de la Información  

 

- Sistema de Gestión de la Calidad, la cual incluye la Política Institucional de calidad de la 

Información. 

 

En este contexto se desarrolló el Sistema de Registro para la atención de incidentes, el cual 

permite llevar el control y estadísticas de los servicios prestados.  Está disponible por medio de 

la Intranet institucional.  Como parte de las mejoras, los usuarios pueden solicitar la atención de 

consultas e incidentes vía correo electrónico, teléfono o mediante el autorregistro en el sistema.   

La atención se brinda de manera presencia o vía remota.  Esto ha permitido brindar un tiempo de 

repuesta en el soporte al no tener que desplazarse a los diferentes edificios.  

 

- Plan Estratégico de Tecnologías de Información. 

 

Antes del 2014, la Asamblea Legislativa no contaba con un documento estratégico que 

organizara e integrara los esfuerzos en materia de tecnologías de información (TI), este tipo de 

planificación se basaba “…en las iniciativas planteadas por el Departamento de Informática que 

se incorporaban en los planes operativos anuales del departamento.” En el PETI se recopilan las 
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iniciativas que fueron promovidas y ejecutadas por el Departamento de Informática desde antes 

de la formulación de dicho documento estratégico. 

Se estableció el Plan Estratégico de Tecnologías de Información para el periodo 2014-2019 como 

una herramienta que permite establecer el marco estratégico para el desarrollo a largo plazo de 

las tecnologías de información en la Asamblea Legislativa en el proceso de modernización.     

Adicionalmente, el plan establece las pautas para asegurar que las inversiones de la Asamblea 

Legislativa en materia de tecnologías de información se realicen mediante un esfuerzo coordinado 

y concertado, alineadas con áreas estratégicas de la Asamblea y de acuerdo con los objetivos 

establecidos en su plan estratégico institucional. 

El Informe de auditoría de carácter especial sobre la planificación estratégica de las tecnologías de 

información en la Asamblea Legislativa (DFOE-PG-IF-22-2017 de diciembre de 2017) se constituyó en 

una oportunidad para mejorar algunos aspectos: 

 

- Definición de una estrategia de alineamiento estratégico (Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan 

Estratégico de tecnologías de Información (PETI).  Se actualizaron las matrices de alineamiento y se 

definió el porfolio de proyectos, con sus respetivos indicadores de gestión y la hoja de ruta, de acuerdo 

con las prioridades establecidas en el alineamiento.  

 

- Definición de los lineamientos para la actualización de la arquitectura de información.  

 

- Definición de un procedimiento para registrar variaciones en el presupuesto de TI. 

 

- Aprobación de mejoras al Reglamento para la administración y el uso de los recursos y los servicios 

de tecnologías de información de la Asamblea Legislativa, principalmente para fortalecer las funciones 

y los roles del Comité Permanente de Tecnologías de Información (COPETI). 

 

- Aprobación de la propuesta para la contratación de los servicios para el estudio de la organización del 

Departamento de Informática y sus mejoras.  

 

Red de área local  

Actualmente la red de área local permite la interconectividad entre 10 edificios en los que se desarrollan las 

funciones de la Asamblea Legislativa.  Está protegida por herramientas de seguridad contra virus, 

intromisión de intrusos y otros tipos de controles.  

 

Por medio de la red se proporciona el acceso a servicios como correo electrónico, Internet fijo y WiFi , 

telefonía IP y el acceso a sistemas propios de la institución y a aplicaciones de Gobierno y terceros.   La 

red soporta el sistema de Circuito Cerrado de televisión que apoya la labor de vigilancia institucional, el 

uso de redes sociales para la trasmisión de las sesiones.  

 

Mediante convenios de cooperación se ha facilitado el acceso al Sistema de Información Legislativa (SIL) 

a la Casa Presidencial, Procuraduría General de la República y a la Contraloría General de la República.  
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La infraestructura de desarrollo de sistemas está basada en tecnología cliente-servidor y las herramientas 

para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas.  Está estructurada en ambientes separados para 

desarrollo y producción.  Presenta el inconveniente que los sistemas no puedan ser accesados fuera de la 

institución.  Por tal motivo, en el 2017 se adquirió una nueva plataforma para el desarrollo de sistemas para 

el acceso desde la Web y se tiene planificado el desarrollo de los sistemas con esta plataforma y así superar 

la limitación tecnológica de acceso.  

 

Como parte de las medidas de contingencia, la institución contrató los servicios de hospedaje en el Data 

Center del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).  El objetivo principal es contar con un sitio alterno 

de operaciones.  En la primera etapa, se ha logrado trasladar algunos servicios, entre ellos, el Portal 

Legislativo, con lo cual se ha logrado contar con la información referente a los trámites en el Plenario y las 

Comisiones Legislativas y el cumplimiento del principio de publicidad y apertura de la información.   

 

Equipo de usuario final 

Para el ejercicio de sus funciones, el personal ha sido dotado de equipos actualizados, tanto en hardware 

como en software, contratados por medio de alquiler (77%) y el resto son equipos propios de la institución.  

La modalidad de alquiler de equipo ha permito disminuir los problemas de mantener en funcionamiento 

equipos tecnológicamente obsoletos y los de apoyo administrativo como la gestión de inventarios.   

Adicionalmente, se ha dotado a los funcionarios de equipo periférico (impresoras y escáneres, entre otros) 

y auxiliares como reproductores y quemadores de CD/DVDs, memoria USB, discos duros externos, firma 

digital.   

 

Inventario de equipo de cómputo  

Según lo establece el Reglamento de Bienes muebles, el Departamento de Informática colabora con el 

Departamento de Proveeduría en el mantenimiento y actualización del inventario de activos de tecnologías 

de información.   Se han establecido los procedimientos para la documentación de entrega y sustitución 

para usuarios finales.  Periódicamente se comunica al Departamento de Proveeduría sobre los movimientos 

de equipos, para la posterior actualización de la información por medio del módulo de activos fijos del 

Sistema Integrado de administración Financiera (SIAF).   Estas acciones han permitido disminuir los 

problemas presentados en el pasado en relación con la administración de inventarios.  

 

Como parte de las funciones de control interno, el Departamento desarrolló un sistema de activos de 

tecnologías de información.  

Durante el periodo de julio a noviembre se procedió a la revisión del inventario de activos asignados al 

Departamento de Informática.  Para ello se llevó a cabo un inventario físico. Se presentaron los siguientes 

informes: 

- Inventario del mobiliario y equipo de cómputo asignado a los funcionarios del 

Departamento de Informática, para la actualización de parte del Departamento de 

Proveeduría (en espera de la actualización del Módulo de activos por parte del 

Departamento de Proveeduría.  
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- Inventario de activos denominados “no ubicados”  

- Inventario de licenciamiento y recomendaciones.  

 

En relación con estos dos últimos informes queda pendiente la toma de decisiones por 

parte de la Administración Superior.  

 

Por limitaciones de tiempo y disponibilidad de personal, queda pendiente la revisión y la actualización del 

inventario de activos asignados a usuarios finales.  

 

Servicios  

 

Internet fijo  
 

Se contó con el servicio de Internet fijo sin costo para la institución del 2000 hasta el 2015, con base en un 

acuerdo de cooperación suscrito con Radiográfica Costarricense.  A partir de esa fecha, y debido a un 

cambio de las autoridades y políticas en RACSA, se paga por este servicio.  

 

Red inalámbrica  
 

Contratado bajo la modalidad de servicio administrado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

desde 2015, exclusivamente para brindar el acceso a Internet inalámbrico.   Con esto se logró disminuir las 

limitaciones de acceso a Internet, la cual estaba disponible solamente por medio de equipos fijos.  

Actualmente se accede a este servicio desde equipos móviles y en la mayoría de los edificios de la 

institución y está segregado en tres niveles legisladores, funcionarios y público.  

 

Intranet  
Se cuenta con una Intranet cuyo objetivo es compartir internamente información institucional. Todos los 

departamentos cuentan con su propia página en la Intranet.  

 

Portal legislativo  

 
Por medio del Portal se comparte información institucional diversa.   Con la última actualización de esta 

aplicación, es posible obtener información relacionada con el trámite de proyectos de ley y otra relacionada 

con la función sustantiva de la Asamblea Legislativa.  La información almacenada desde las bases de datos 

del Sistema de Información legislativa (SIL) se accesa en línea como, por ejemplo, órdenes del día y actas 

de Plenario y de las Comisiones, así como otros textos.  

 

La administración del Portal Legislativo es una labor conjunta entre el Departamento de Informática (quien 

brinda el soporte técnico la plataforma tecnológica) y el Departamento de Relaciones Públicas (a cargo de 

dar mantenimiento al contenido del portal).  El aporte del contenido del Portal está a cargo de los 

departamentos de la institución y se publica de acuerdo con los con Lineamientos del Portal Asamblea 

Legislativa. 
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El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP) es un instrumento de evaluación de la 

Defensoría de los Habitantes de la República, que se realiza desde el 2015. Fue desarrollado por el Centro 

de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica para 

medir la transparencia que ofrecen los sitios web del Estado. El Portal Legislativo se ubicó el presente año 

en el lugar 7 entre 254 sitios web de las instituciones públicas costarricenses y obtuvo un 90.46%. 

 

Sistema para la gestión de las sesiones parlamentarias 

En el 2015 se adquirió un sistema la gestión de las sesiones parlamentarias que incluye el hardware y el 

software para la grabación y transcripción de las sesiones del Plenario y de las Comisiones Legislativas.  

Adicionalmente, este sistema cuenta con un módulo para registrar las votaciones en las sesiones del 

Plenario.  Con ello, se dio cumplimiento a la modificación del Reglamento de la Asamblea Legislativa y se 

fortalece el principio de transparencia.  

 

Sistemas de información y aplicaciones 

Para el apoyo a las labores legislativas y administrativas, se cuenta con:  

 

12 sistemas de información en producción  

Acceso a 12 aplicaciones de entidades gubernamentales  

Acceso a una aplicación de terceros 

 

Acciones futuras 

Las acciones que debe emprender la institución para asumir los retos en materia de tecnologías de 

información deben estar orientadas a asignar los recursos económicos y humanos especializados en la 

materia, para asegurar el desarrollo de proyectos tendientes a mejorar y garantizar la continuidad y 

seguridad de las operaciones y los servicios críticos con tiempos de respuesta adecuados.  Por otra parte, 

deberá hacer frente a los continuos cambios tecnológicos de manera que se disminuyan los posibles riesgos 

por la obsolescencia de las soluciones y de la plataforma tecnológica que las soportan. 

 

Con el base en el Plan operativo del 2020, se debe dar continuidad a los siguientes proyectos:  

Actualización del Plan estratégico de tecnologías de información.   

Se debe tener presente que el PETI original se formuló para concluir en el 2019, por lo que debe ser 

reformulado tomando en cuenta las disposiciones incluidas en el  “Informe de auditoría de carácter especial 

sobre la planificación estratégica de las tecnologías de información en la Asamblea Legislativa (DFOE-PG-

IF-22-2017 de diciembre de 2017)”, los aspectos que deben ser mejorados con base en el índice de gestión 

institucional 2018 y 2019 (en proceso), las estrategias establecidas en el plan Estratégico Institucional (PEI) 

y las tendencias tecnológicas actuales.  
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Estudio de la organización del departamento  

El proyecto integral para la implementación de las Normas Técnicas para el control y gestión de las 

Tecnologías de Información data del año 2007.  Desde sus inicios se determinó la necesidad de llevar a 

cabo un estudio para el fortalecimiento del Departamento de Informática con el fin de dar cumplimiento a 

lo que establecen las citadas Normas: 

 

“2.4 Independencia y recurso humano de la Función de TI.   El jerarca debe asegurar 

la independencia de la Función de TI respecto de las áreas usuarias y que ésta mantenga 

la coordinación y comunicación con las demás dependencias tanto internas y como 

externas.  Además, debe brindar el apoyo necesario para que dicha Función de TI cuente 

con una fuerza de trabajo motivada, suficiente, competente y a la que se le haya definido, 

de manera clara y formal, su responsabilidad, autoridad y funciones”. 

 

 

Dentro de este tema es importante considerar las gestiones para nombrar en propiedad a los funcionarios 

en calidad de interinos, con el objetivo de brindar no solo estabilidad laboral personal a los funcionarios, 

sino estabilidad al Departamento y la continuidad en los servicios que ellos brindan.  

 

Seguimiento de planes de acción y disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República  

Desarrollar las acciones establecidas en el plan de acción formulado para atender las observaciones de la 

Contraloría General de la República en relación con el Índice de Gestión Institucional 2018 (IGI 2018) para 

la actualización del Sistema de Seguridad de la Información (SGSI) dando énfasis en un  plan formal que 

asegure la continuidad de los servicios de tecnologías de información; y la actualización del Sistema de 

Gestión de la Calidad, específicamente en la formulación de un Modelo de entrega de servicio de TI.  

 

Por otra parte, es necesario dar continuidad a las acciones establecidas para dar cumplimiento a las 

disposiciones emitidas en el Informe de auditoría de carácter especial sobre la planificación estratégica de 

las tecnologías de información en la Asamblea Legislativa (DFOE-PG-IF-22-2017 de diciembre de 2017).  

 

Acciones relacionadas con el traslado del Circuito Legislativo  

Desarrollar e implementar las acciones y tareas que competen al Departamento de Informática en lo relativo 

a la logística del traslado la operatividad y la funcionalidad del Circuito Legislativo (Proyecto TOFCL), de 

acuerdo con la Guía y Matriz de Productos Entregables-Responsables-Grado Avance.  

 

Desarrollo del sistema de expediente electrónico y ventanilla única  

Como parte del proyecto de Gestión documental. 
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Desarrollo de aplicaciones en plataforma Web  

Con el fin de cumplir con las políticas de Parlamento Abierto y eliminar la restricción de acceso a los 

sistemas institucionales, originada por aspectos tecnológicos, es necesario continuar con este desarrollo. 

 

Se estableció como prioridad el desarrollo del módulo de consulta del Sistema de Información Legislativa 

(SIL), el cual se encuentra en un 62.50%  de avance.  Debido la aprobación de reformas al Reglamento de 

la Asamblea Legislativa, se hizo necesario suspender este proyecto para aplicar los cambios requeridos al 

SIL actual.  La limitación de recurso humano no ha permitido desarrollar en paralelo ambos proyectos.  

 

Mejoras al Portal Legislativo  

En cumplimiento a los compromisos de Parlamento Abierto y la regulación vigente en materia de 

discapacidad, se busca con las mejoras al Portal Legislativo, incluir las facilidades de accesibilidad. 

 

 

 Centro de datos alterno.  

 

 

Sistema de Información del Departamento de Servicios Técnicos  

Se cuenta con el estudio de requerimientos.  Mediante el Sistema de Compras Públicas (SICOP) se sacó el 

concurso para contratar el desarrollo con acompañamiento externo.  Se espera que se inicie en el 2020.  

 

Este sistema servirá de apoyo administrativo y se convertirá en una herramienta de soporte y seguimiento 

a la labor de teletrabajo de los funcionarios al departamento de Servicios Técnicos.  

 

Política de reducción del uso de papel. 

La institución ha realizado una inversión considerable en tecnologías de información y acceso a la 

información digital, sin embargo, no se ha logrado una reducción del gasto en impresión y reproducción de 

documentos (fotocopiadoras, impresoras y suministros).  

El Área de Soporte a Usuarios, en coordinación con la subdirección del departamento, iniciaron un estudio 

de mercado tendiente a analizar las opciones viables para cambiar la reproducción de documentos y se 

disminuya el gasto en este rubro.  Se debe concluir el estudio y presentar las recomendaciones a la 

Administración Superior.  

Contratación de equipos bajo la modalidad de alquiler. 

Con el fin de estandarizar los equipos asignados a los usuarios, en el 2019 se iniciaron los trámites para la 

contratación de 220 adicionales.  Con ello, se pretende eliminar los inconvenientes que ocasionan los 

equipos obsoletos en cuanto a capacidad de procesamiento y actualización de software.  

 


