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Resumen
El presente trabajo, consistió en una propuesta de implementación del Marco Normativo de Gobierno y
Gestión de las Tecnologías de Información emitido por el MICITT en la Municipalidad de Carrillo, durante el
periodo 2022 – 2024, de acuerdo al plazo establecido por dicho ente. Utilizando como referencia las buenas
prácticas establecidas por el marco de gobernanza de las TIC, COBIT 2019.
Como punto de partida, fue aplicado el método de “Cascada de Metas”, para alinear las expectativas y
objetivos plasmados en el Plan Estratégico Municipal, con el cuadro de mando integral genérico propuesto
por COBIT 2019 denominado metas empresariales. Lo anterior dio como resultado el conjunto de metas que
formarían parte de esta propuesta, para luego identificar las metas de alineamiento que apoyarían su
cumplimiento y, por último, identificar los objetivos de gobierno y gestión, que permitan realizar el diseño del
sistema de gobierno, para la Municipalidad de Carrillo.
Una vez realizada la etapa anterior, se procedió con la aplicación del instrumento denominado “Factores de
Diseño”, el cual permitió realizar un refinamiento sobre el diseño del sistema de gobierno alcanzado con el
método de cascada de metas, ya que cada uno de estos factores inciden en la importancia de uno o más
componentes del sistema, esto permitió seleccionar los objetivos de gobierno y gestión establecidos por
COBIT 2019, que formaran parte de los primeros ciclos de implementación de la normativa en el Gobierno
Local.
Fue elaborado un análisis de la situación actual y deseada del Departamento de Tecnologías de Información y
Comunicación en materia de recurso humano para hacer frente a la adopción e implementación del Marco
Normativo de Gobierno y Gestión de las Tecnologías de Información emitido por el MICITT. Como parte de
la propuesta se plantea convertir al Departamento de TIC en una Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación, en un segundo nivel 4 Jefaturas cada una con un técnico a cargo así como 4 plazas más de
técnicos para labores de: Planeación, Aseguramiento de la Calidad, Administración de la Configuración,
Seguridad.
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Por último, se plantean tres escenario posibles para hacer frente a este reto: el primero es reforzar la estructura
orgánica del departamento de TIC, lo que permitirá contar con el recurso humano básico para implementar el
Marco normativo, para la presentación del segundo escenario se realizo un estudio de mercado para determinar
empresas con experiencia en el gremio municipal para la implementación de marcos de gobernanza de las TIC
como COBIT 2019, con lo cual se obtuvo un oferta económica de la empresa DataSoft la cual presenta un
escenario para la tercerización del proceso que cuesta aproximadamente 67 millones de colones. Y por último
un escenario hibrido donde se refuerce la estructura organiza de TIC y se subcontraten una parte de las fases
y etapas de la oferta.
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Introducción
Objetivo General
•

Establecer mediante el Marco para la Gobernanza de las TIC – Cobit 2019, el diseño del sistema de
gobierno que la Municipalidad de Carrillo debe implementar para el cumplimiento al Marco
Normativo de Gobierno y Gestión de las Tecnologías de Información, emitido por el MICITT a partir
del 01 de enero del 2022.

Objetivos Específicos
•

Identificar los objetivos de gobierno y gestión establecidos por COBIT 2019, que permitan realizar
el diseño del sistema de gobierno, para la Municipalidad de Carrillo.

•

Realizar el refinamiento del diseño de sistema de gobierno, para obtener la priorización de los
objetivos de gobierno y gestión con base en la importancia relativa definida por COBIT 2019, que
permitirá el cumplimiento del Marco Normativo de Gobierno y Gestión de las Tecnologías de
Información emitido por el MICITT.

•

Presentar un análisis de la situación actual y la deseada a nivel de recurso humano en el Departamento
de TIC para dar cumplimiento al Marco Normativo de Gobierno y Gestión de las Tecnologías de
Información emitido por el MICITT en el tiempo establecido próximos 2 años.
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CAPÍTULO I: Fundamentación teórica y contextualización del tema
1.1 Marco Teórico

1.1.1 Marco Referencial
Las Municipalidades en Costa Rica ,son personas jurídicas estatales con jurisdicción territorial, denominadas
también Gobiernos Locales, responsables de velar por el desarrollo económico, cultural, deportivo y social
de sus distritos [1, p. 10], y como cualquier organización hacen uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación, para automatizar e integrar sus procesos, mediante la implementación de robustas
infraestructuras y sistemas (de información y operativos).

Las funciones que el Gobierno Local debe ejecutar están definidas en el Artículo 4 del Código Municipal:
[…] a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra
disposición que autorice el ordenamiento jurídico.
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.
c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales.
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los
proyectos de tarifas de impuestos municipales.
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos
municipales.
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos
necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta Ley y su
Reglamento.
h) Promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las
necesidades y los intereses de la población.
(Así reformado por el aparte b) del artículo único de la Ley Nº 8679 del 12 noviembre de 2008).
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i) Impulsar políticas públicas locales para la promoción de los derechos y la ciudadanía de las
mujeres, en favor de la igualdad y la equidad de género.
(Así reformado por el aparte b) del artículo único de la Ley Nº 8679 del 12 noviembre de 2008).
[1, p. 12]

La Municipalidad de Carrillo es la institución responsable de administrar los recursos de un territorio de
577,54 kilómetros cuadrados, distribuidos en cuatro distritos: Filadelfia (cabecera del cantón), Belén, Palmira
y Sardinal, además de atender las necesidades de una población de 37 122 habitantes [2]. La cual ha
implementado una interesante estrategia tecnológica, basada en la utilización de sistemas operativos basados
en gnu/linux y la puesta en producción de un sistema de información integrado y multiplataforma, para
automatizar sus procesos de negocio, logrando con ello optimizar sus recursos y brindar servicios de calidad
a sus contribuyentes.

1.1.2 Marco Conceptual
A continuación, se presenta una serie de conceptos claves, que están vinculados con el desarrollo de esta
TFIA, con el propósito de brindar a los lectores una mayor comprensión y claridad al respecto.

Gestión de tecnologías de información y comunicación
Es la habilidad que posee una organización, para orientar administrativamente sus procesos estratégicos,
técnicos y operativos, encargados de capturar, almacenar, procesar y distribuir la información, por medio de
su infraestructura de TIC, para mejorar el control interno, generar ventajas competitivas y apoyar la toma de
decisiones [3, p. 82], mediante la adopción de buenas prácticas, que permitan una automatización efectiva
de la lógica del negocio, con el fin de brindar bienes y servicios con altos estándares de seguridad, calidad y
disponibilidad a sus clientes.
COBIT 2019
Es un marco de trabajo publicado por ISACA en el año 2018, el cual proporciona un enfoque holístico,
mediante buenas prácticas y objetivos de control, que permiten a las organizaciones evaluar los procesos de
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TI para determinar su estado y, a su vez, contribuir con la implementación de un gobierno corporativo de TI,
con el fin de incrementar el valor aportado por las tecnologías de información a los procesos de negocio [4,
p. 11].

Uno de sus principales objetivos, es que las empresas u organizaciones logren mantener un óptimo equilibrio
entre los beneficios que brinda TI, en conjunto con el nivel de riesgo asociado con su implementación y la
cantidad de recursos invertidos. Por esta razón, COBIT 2019 proporciona seis principios fundamentales, que
se muestran en la Figura 1, para realizar una efectiva gestión de las TIC y el establecimiento de un sistema
de gobierno corporativo de TI[4, p. 17].

Figura 1 - Principios del Sistema de Gobierno COBIT 2019.
Fuente: COBIT 2019 - [4, p. 17].

Algo importante de resaltar es que COBIT 2019 realiza una marcada distinción entre gobierno de TI y gestión
de TI, ya que ambas dimensiones contemplan procesos y actividades para fines específicos, por esta razón,
a continuación, se expone las respectivas definiciones, basadas en este marco de trabajo.
•

Gobierno de TI: Su interés es determinar por medio procesos de evaluación, si las necesidades y
requerimientos de la organización están siendo atendidos y si las metas propuestas y alcanzadas,
cumplen un debido proceso para el cumplimiento efectivo y oportuno de ellas, en función de los
términos y recursos invertidos [4, p. 13].
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•

Gestión de TI: Esta consiste en la implementación de estrictos procesos de planificación, para
elaborar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con las TI, debidamente alineadas con las
políticas establecidas por el gobierno de TI, con el fin de apoyar el cumplimiento de las metas y
objetivos empresariales [4, p. 13].

COBIT 2019 es un marco de referencia, que permite realizar una tropicalización de las buenas prácticas y
objetivos de control que provee, para que cualquier empresa (pública o privada) u organización
(indistintamente de su tamaño), puedan organizar sus procesos y actividades de la forma que mejor se ajuste
a su naturaleza y capacidades, manteniendo un firme compromiso de cumplir a cabalidad con las metas de
gestión y de gobierno de TI [4, p. 18].

En la Figura 2, se aprecia claramente los dos ámbitos o categorías definidos por COBIT 2019, en la parte
superior los procesos de gobierno de TI, y en la parte inferior, los de gestión de TI. Cada categoría está
compuesta por dominios, los cuales se expone a continuación, según la estructura definida por ISACA[4, p.
20].
•

Gobierno:
o Evaluar, Orientar y Supervisar (EDM).

•

Gestión:
o Alinear, Planificar y Organizar (APO).
o Construir, Adquirir e Implementar (BAI).
o Entregar, dar Servicio y Soporte (DSS).
o Supervisar, Evaluar y Valorar (MEA).

En la Figura 2, se expone el modelo Core de COBIT 2019, el cual incluye, los cinco dominios detallados,
más los 40 de objetivos de gobierno y gestión que lo componen [4, p. 19].
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Figura 2 - Modelo Core de COBIT 2019.
Fuente: COBIT 2019 - [4, p. 19].

Sistema de información
Consiste en un conjunto de elementos relacionados, integrados por hardware, software y usuarios, que
interactúan para permitir el registro de información, su almacenamiento y procesamiento, con el fin de
generar información que permita una efectiva administración de los recursos y apoye la toma de decisiones
[5, p. 146].

Sistema operativo
Es el tipo de software, que sirve como intermediario entre el hardware y el usuario, permitiendo a este último,
interactuar con los componentes y dispositivos periféricos que integran el sistema informático. Su objetivo
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principal es administrar de manera eficiente los recursos, para brindar un óptimo desempeño y experiencia
para el usuario. [6, p. 20]

En lo que respecta a su comercialización existen dos esquemas: los que exigen el pago de una licencia para
su uso y los que no. De ahí que es responsabilidad de las empresas y los administradores de TIC, elegir cuál
es el que se ajusta a sus necesidades y condiciones económicas; en apego a las normas y leyes relacionadas
con la protección de los derechos de propiedad intelectual. [7, p. 23]

Software libre
El movimiento de software libre se originó en los años ochenta en Estados Unidos, promovido por el físico
Richard Stallman, creador de la Fundación para el Software Libre (Free Software Foundation), ente promotor
del movimiento, cuyo fin es garantizar que los usuarios no dependan de una empresa o programador en
específico, para darle mantenimiento y soporte a las aplicaciones que utilizan. Por ello, lo que se busca es
que el software permita el acceso a su código fuente, para que cualquier programador pueda compilarlo y
generar nuevas versiones que incluyan mayores funcionalidades sin tener que estar obligados a pagar por
ello. [6, p. 28]
Es el tipo de software que proporciona a los usuarios las siguientes libertades:
1. Usar, los programas para cualquier propósito.
2. Acceder al código fuente para estudiar cómo funcionan los programas.
3. Distribuir copias de los programas (con o sin modificaciones), con el fin de divulgarlo y ayudar a
quien lo necesite.
4. Acceder al código fuente para mejorar los programas y hacer públicas dichas modificaciones para
beneficio de la comunidad.

El software libre se encuentra regulado por el tipo de licenciamiento denominado GPL (General Public
License), el cual incluye las libertades mencionadas.
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CAPÍTULO II: Desarrollo de la Investigación
2.1 Objetivo Específico 1: Identificar los objetivos de gobierno y gestión establecidos por COBIT
2019, que permitan realizar el diseño del sistema de gobierno, para la Municipalidad de Carrillo.

Como parte del desarrollo de este objetivo, se realizaron mesas de trabajo entre funcionarios del
departamento de planificación y tecnologías de información, para la recopilación de información, los
resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1, elaborada para tabular los datos concernientes al
relacionamiento entre Metas Empresariales versus objetivos y metas del Plan Estratégico Municipal en
adelante PEM, tal y como lo recomienda COBIT 2019, en su apartado relativo a Cascada de Metas [4, p. 28],
representado en la Figura 3.

Figura 3 - Representación Gráfica, fases del instrumento denominado "Cascada de Metas".
Fuente: COBIT 2019 - [4, p. 28].
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2.1.1 Cascada de Metas (Cuadro de Mando Integral)
Por medio de la Figura 4 se muestra una síntesis del proceso “Cascada de Metas”, que será desarrollado en
los siguientes apartados, con el objetivo de que se conozcan los pasos llevados a cabo para la realización de
esta propuesta de Diseño del Sistema de Gobierno para la Municipalidad de Carrillo, en cumplimiento al
Marco Normativo de Gobierno y Gestión de las Tecnologías de Información emitido por el Ministerio de
Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

Figura 4 – Infografía sobre el proceso de Cascada de Metas definido por COBIT 2019, que fue aplicado para realizar el diseño del sistema de
gobierno aplicable a la Municipalidad de Carrillo.
Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Para realizar el proceso de “Cascada de Metas”, se tomó en consideración los siguientes insumos: objetivos
y metas definidos en el PEM, resultados de las mesas de trabajo realizadas en con conjunto con el
departamento de planificación, metas empresariales, metas de alineamiento y objetivos de gobierno y gestión
definidos por COBIT 2019.
2.1.2 Identificar Metas Empresariales
Primeramente, se realizó la alineación de los objetivos y metas de la Municipalidad de Carrillo definidos su
PEM, complementado con los puntos de vista de las partes interesadas, contra el cuadro de mando integral
genérico (denominado metas empresariales), definido por COBIT 2019, el cual establece las siguientes
dimensiones: financiera, cliente, interna y crecimiento. Y se compone de 13 metas en total, las cuales se
muestra en la Figura 5.

Figura 5 - Cuadro de Mando Integral - Metas Empresariales
Fuente: COBIT 2019 - [4, p. 29].

Es importante, resaltar los posibles escenarios a la hora de realizar este proceso.
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1. Existencia de al menos un objetivo o meta dentro del PEM para cada una de las 13 metas empresariales.
Al cumplirse este factor para las 13 metas, se obtiene como resultado, el ámbito de cobertura máximo a
la hora de diseñar un sistema de gobierno.
2. De acuerdo a la orientación y expectativas estratégicas del negocio es posible que para una o varias metas
empresariales no exista un objetivo o meta del PEM a homologar.
3. Otro escenario consiste en que, un mismo objetivo o meta dentro del PEM se encuentre relacionado con
2 o más metas empresariales.
4. Y por último que, existan 2 o más objetivos y metas dentro del PEM que puedan ser relacionadas con
una sola meta empresarial.

2.1.3 Relacionamiento Metas Empresariales - objetivos y metas del PEM e información aportada por
las partes interesadas

Al ejecutar la primera fase del instrumento, se obtuvo como producto la vinculación del PEM contra las
metas empresariales definidas por COBIT 2019, mediante las cuales se inició con el diseño del sistema de
gobierno. Los resultados se muestran en la Tabla 1.
Para las metas empresariales EG01—Portafolio de productos y servicios competitivos, EG07—Calidad de
la gestión de la información, EG08—Optimización de la funcionalidad de los procesos internos del negocio
y EG13—Innovación del negocio y de productos, no se identificó un objetivo o meta dentro del PEM. Por
lo tanto, no serán tomadas en cuenta, para este proceso.

Metas Empresariales - Cobit 2019
Financiero

EG01—Portafolio de
productos y servicios
competitivos

Objetivos y Líneas de Acción Plan Estratégico Municipal 2021 - 2025
---

---
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Financiero

EG02—Gestionar los
riesgos del negocio

Desarrollo
Institucional

Desarrollo
Institucional

Promover una cultura de Gestión de Riesgo en todos los niveles
de la corporación que contribuya en la toma de decisiones y en
la consecución de los objetivos planteados. (DIM-OE-5)
Promover la rendición de cuentas, la transparencia y la
participación ciudadana para mantener un constante
conocimiento de las necesidades de los habitantes del cantón y
fortalecer la imagen de la Municipalidad de Carrillo. (DIM-OE2)
Garantizar el cumplimiento de las leyes, normas y
procedimientos que regulan la gestión municipal. (DIM-OE-6)

Financiero

EG03— Cumplimiento
de leyes y regulaciones
externas

Equipamiento
Cantonal

Incorporar en las nuevas obras públicas las normas establecidas
en la ley 7600 y seguir velando por la aplicación de estas en las
construcciones privadas.

Ordenamiento
Territorial

Aplicar los planes reguladores producto del Proyecto BIDCatastro y crear una política de actualización constante en
conjunto con la comisión de planes reguladores.

Fomentar proyectos de recreación y cultura y divulgación de
derechos tales como niñez adolescencia, equidad de género y
personas con discapacidad para la comunidad y sus diferentes
organizaciones.
Mantener actualizado el inventario de caminos cantonales para
recibir los recursos económicos reales según lo establecido por
Infraestructura Vial
la ley, necesarios para el mantenimiento, mejoramiento y
rehabilitación de estos.
Política Social
Local

Financiero

Cliente

EG04—Calidad de la
información financiera

EG05—Cultura de
servicio orientada al
cliente

Desarrollo
Institucional

Ejecutar acciones que contribuyan con el logro de las metas
administrativas y financieras establecidas para cada periodo
para garantizar la sostenibilidad de la gestión municipal. (DIMOE-8)

Desarrollo
Institucional

Fortalecer la gestión pública municipal a través de la
actualización y creación de instrumentos estratégicos,
normativos, de control, de seguimiento, y procedimentales para
elevar el valor público institucional. (DIM-OE-4)
Invertir en la adquisición de activos, materiales e insumos
necesarios para fortalecer la gestión municipal y mejorar la
calidad de los servicios dirigido a nuestros clientes internos y
externos. (DIM-OE-10)
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Cliente

EG06—Continuidad y
disponibilidad de los
servicios del negocio

Desarrollo
Institucional

Modernizar y dirigir la gestión municipal hacia un modelo de
gobernanza digital con el objetivo de promover la eficiencia,
economía y transparencia mediante la automatización, la
digitalización, la gestión de riesgo tecnológicos, la participación
e interacción de la población a través de nuestras tecnologías de
la Información. (DIM-OE-3)

Desarrollo
Institucional

Ejecutar acciones que contribuyan con el logro de las metas
administrativas y financieras establecidas para cada periodo
para garantizar la sostenibilidad de la gestión municipal. (DIMOE-8)

Cliente

EG07—Calidad de la
gestión de la
información

---

---

Interna

EG08—Optimización
de la funcionalidad de
los procesos internos
del negocio

---

---

Interna

EG09—Optimización
de los costos de los
procesos del negocio

---

* Código Nacional de Tecnologías Digitales (MICITT).
* Decreto 41248-MP-MICITT-PLAN-MEIC-MC-La Gaceta
N°195 -23 octubre 2018.

Desarrollo
Institucional

Desarrollo
Institucional

Interna

EG10—Habilidades,
motivación y
productividad del
personal

Fortalecer el talento humano institucional mediante la
maximización de sus capacidades, la planificación, el
fortalecimiento y actualización de la estructura organizativa
acorde con su entorno y situación actual. (DIM-OE-1)
Fortalecer la Cultura Organizacional por medio de la
formalización y promoción sus elementos, con el fin de elevar el
sentido de pertenencia y la integración de sus funcionarios.
(DIM-OE-7)

Desarrollo
Institucional

Desarrollar espacios de trabajo con los distintos niveles de la
organización para compartir información relevante sobre el
entorno local, situación municipal, seguimiento de la gestión
física y financiera de la corporación, retroalimentación acerca
de las labores e iniciativas de las distintas dependencias, con el
fin de fortalecer la comunicación institucional. (DIM-OE-9)

Desarrollo
Institucional

Potenciar la comunicación de la gestión institucional a nivel
interno y externo por medio de la creación de campañas,
boletines e iniciativas que garanticen un proceso constante de
información y contribuya a la creación de una cultura de
comunicación. (DIM-OE-12)
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Equipamiento
Cantonal

Medio Ambiente
Interna

EG11—Cumplimiento
con políticas internas

Mejorar la gestión mediante la implementación de un Plan
Estratégico Vial para la conservación, desarrollo y la seguridad
en la red vial cantonal.
Ejecutar el plan de gestión ambiental municipal que defina
políticas y lineamientos ambientales a corto y mediano plazo,
con el fin de fortalecer estrategias específicas en temas como:
Aire, Suelos, Biodiversidad, Planificación urbana, Áreas
protegidas, Recurso Hídrico, etc.
Crear políticas claras que regulen el manejo de residuos sólidos
y protejan el medio ambiente.

Servicios Públicos

Crear manuales de procedimientos para cada uno de los
servicios públicos, con el objetivo de ordenar los procesos y
programas que actualmente operan.

Elaborar un Plan Quinquenal para establecer una planificación
Infraestructura Vial ordenada para la ejecución de los recursos destinados a la
conservación, desarrollo y seguridad de la red vial cantonal.

EG12—Gestión de
Crecimiento programas de
transformación digital

EG13—Innovación
Crecimiento del negocio y de
productos

Desarrollo
Institucional

Modernizar y dirigir la gestión municipal hacia un modelo de
gobernanza digital con el objetivo de promover la eficiencia,
economía y transparencia mediante la automatización, la
digitalización, la gestión de riesgo tecnológicos, la participación
e interacción de la población a través de nuestras tecnologías de
la Información. (DIM-OE-3)

---

---

Tabla 1 - Tabla de relacionamiento entre los objetivos y metas del Plan Estratégico Municipal e información obtenida de las partes
interesadas, contra las metas empresariales definidas por COBIT 2019, para iniciar con el diseño del sistema de gobierno general de la
Municipalidad de Carrillo.
Fuente: Elaboración propia, 2022.

2.1.4 Metas de Alineamiento
Como segundo paso, se continuó con el relacionamiento de las metas empresariales (nivel macro), contra las
metas de alineamiento definidas por COBIT 2019, el cual establece para ello las siguientes dimensiones:
financiera, cliente, interna y aprendizaje-crecimiento. Al igual que las metas empresariales se compone de
13 metas en total, las que se detalla en la Figura 6.
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Figura 6 - Metas de Alineamiento.
Fuente: COBIT 2019 - [4, p. 31].

Por medio de la aplicación de Metas de Alineamiento, se buscó identificar cómo el Departamento de
Tecnologías de Información apoya los objetivos y metas de la organización, según el PEM y su relación con
las metas empresariales.
Para ello, utilizamos el instrumento denominado: Tabla de relacionamiento: Metas empresariales—Metas de
alineamiento definido por COBIT 2019, el cual se muestra en la Figura 7. Importante resaltar que, en algunas
celdas, se especifica la letra “P” (Primarias) y en otras la “S” (Secundarias), para los efectos de esta
investigación, en función de dimensionar razonablemente el ámbito de acción, en términos de alcance versus
tiempo, se tomó en consideración solo las metas de alineamiento que se relacionan con las metas
empresariales tipificadas como Primarias.
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Figura 7 – Instrumento definido por COBIT 2019 para realizar el relacionamiento entre metas empresariales y metas de alineamiento.
Fuente: COBIT 2019 - [8, p. 297].

2.1.5 Relacionamiento Metas Empresariales – Metas de Alineamiento
La dinámica consistió en tomar el producto de las metas empresariales que poseen vinculación con los
objetivos y metas que contiene el PEM, y por medio de la tabla de relacionamiento, identificar las metas de
alineamiento representadas por la letra “P” (Primarias).
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A continuación, por medio de la Tabla 2, se muestra el resultado de dicho ejercicio, con base en los intereses
de este proceso.

Metas Empresariales - Cobit 2019
Financiero

EG01—Portafolio de productos y
servicios competitivos

Financiero

EG02—Gestionar los riesgos del
negocio

Financiero

EG03— Cumplimiento de leyes y
regulaciones externas

Metas de Alineamiento - Cobit 2019
---

AG02-Gestión de riesgo relacionado con I&T
AG07-Seguridad de la información, infraestructura y aplicaciones de
procesamiento y privacidad

AG01-Cumplimiento y soporte de I&T para el cumplimiento
empresarial con las leyes y regulaciones externas
AG11-Cumplimiento de I&T con las políticas internas

Financiero

EG04—Calidad de la información
financiera

AG04-Calidad de la información financiera relacionada con la
tecnología
AG10-Calidad de la información sobre gestión de I&T

Cliente

EG05—Cultura de servicio orientada al
cliente

AG08-Habilitar y dar soporte a procesos de negocio mediante la
integración de aplicaciones y tecnología

Cliente

EG06—Continuidad y disponibilidad de
los servicios del negocio

AG07-Seguridad de la información, infraestructura y aplicaciones de
procesamiento y privacidad

Cliente

EG07—Calidad de la gestión de la
información

---

Interna

EG08—Optimización de la
funcionalidad de los procesos internos
del negocio

---

Interna

EG09—Optimización de los costos de
los procesos del negocio

AG04-Calidad de la información financiera relacionada con la
tecnología

Interna

EG10—Habilidades, motivación y
productividad del personal

AG12-Personal competente y motivado con un entendimiento mutuo
de la tecnología y el negocio
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Interna

EG11—Cumplimiento con políticas
internas

AG11-Cumplimiento de I&T con las políticas internas
AG03-Beneficios obtenidos del portafolio de inversiones y servicios
relacionados con I&T

Crecimiento

EG12—Gestión de programas de
transformación digital

AG08-Habilitar y dar soporte a procesos de negocio mediante la
integración de aplicaciones y tecnología
AG09-Ejecución de programas dentro del plazo, sin exceder el
presupuesto, y que cumplen con los requisitos y estándares de
calidad

Crecimiento

EG13—Innovación del negocio y de
productos

---

Tabla 2 – Tabla de relacionamiento entre metas empresariales y metas de alineamiento definidas por COBIT 2019, para señalar las metas de
alineamiento, que serán tomadas en consideración para el diseño del sistema de gobierno general de la Municipalidad de Carrillo.
Fuente: Elaboración propia, 2022.

El tercer paso se basó, en el relacionamiento de las metas de alineamiento identificadas, contra los 40
objetivos de gobierno y gestión, mediante el instrumento denominado: Tabla de relacionamiento: Metas de
alineamiento—Objetivos de gobierno y gestión definido por COBIT 2019, la cual se muestra en la Figura 8.
Para los efectos de esta investigación, se tomó en consideración los objetivos de gobierno y gestión que se
relacionaba con las metas de alineamiento tipificadas como primarias y el objetivo general de esta
investigación.
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Relacionamiento de objetivos de gobierno y gestión con metas de alineamiento
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Figura 8 - Instrumento definido por COBIT 2019 para realizar el relacionamiento entre los objetivos de gobierno y gestión contra las metas
de alineamiento.
Fuente: COBIT 2019 - [8, p. 298].
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En este sentido, la dinámica fue tomar el producto de las metas de alineamiento que poseen vinculación con
las metas empresariales, y por medio de la Figura 8, identificar los objetivos de gobierno y gestión
representados por la letra “P” (Primarios).
A continuación, en la Tabla 3, se muestra el resultado de dicho ejercicio, con base en los intereses de esta
investigación.

Metas de Alineamiento - Cobit 2019

Objetivos Gobierno y Gestión - Cobit 2019

AG02-Gestión de riesgo relacionado con I&T

EDM03 Asegurar la optimización del riesgo
APO12 Gestionar el riesgo
DSS05 Gestionar los servicios de seguridad

AG07-Seguridad de la información, infraestructura y aplicaciones
de procesamiento y privacidad

EDM03 Asegurar la optimización del riesgo
APO12 Gestionar el riesgo
APO13 Gestionar la seguridad
BAI10 Gestionar la configuración
DSS04 Gestionar la continuidad
DSS05 Gestionar los servicios de seguridad

AG01-Cumplimiento y soporte de I&T para el cumplimiento
empresarial con las leyes y regulaciones externas

EDM01 Asegurar el establecimiento y mantenimiento
del marco de gobierno
MEA03 Gestionar el cumplimiento con requerimientos
externos

AG11-Cumplimiento de I&T con las políticas internas

APO01 Administrar el marco de gestión de I&T
MEA02 Gestión del sistema de control interno
MEA04 Gestionar el aseguramiento

AG04-Calidad de la información financiera relacionada con la
tecnología

APO06 Gestionar el presupuesto y los costos
BAI09 Gestionar los activos

AG10-Calidad de la información sobre gestión de I&T

EDM05 Asegurar la participación de las partes
interesadas
APO11 Gestionar la calidad
APO14 Gestionar los datos
MEA01 Gestionar el rendimiento y monitorear el
cumplimiento
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AG08-Habilitar y dar soporte a procesos de negocio mediante la
integración de aplicaciones y tecnología

APO02 Gestionar la estrategia
APO03 Gestionar la arquitectura empresarial
BAI05 Gestionar el cambio organizacional
DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio

AG07-Seguridad de la información, infraestructura y aplicaciones
de procesamiento y privacidad

EDM03 Asegurar la optimización del riesgo
APO12 Gestionar el riesgo
APO13 Gestionar la seguridad
BAI10 Gestionar la configuración
DSS04 Gestionar la continuidad
DSS05 Gestionar los servicios de seguridad

AG12-Personal competente y motivado con un entendimiento
mutuo de la tecnología y el negocio

APO07 Gestionar los recursos humanos
APO08 Administrar las relaciones
BAI08 Gestionar el conocimiento

AG11-Cumplimiento de I&T con las políticas internas

APO01 Administrar el marco de gestión de I&T
MEA02 Gestión del sistema de control interno
MEA04 Gestionar el aseguramiento

AG03-Beneficios obtenidos del portafolio de inversiones y
servicios relacionados con I&T

EDM01 Asegurar el establecimiento y mantenimiento
del marco de gobierno
EDM02 Asegurar la entrega de beneficios
APO01 Administrar el marco de gestión de I&T
APO05 Gestionar el portafolio
BAI01 Gestionar los programas
BAI05 Gestionar el cambio organizacional
BAI11 Gestionar proyectos

AG08-Habilitar y dar soporte a procesos de negocio mediante la
integración de aplicaciones y tecnología

APO02 Gestionar la estrategia
APO03 Gestionar la arquitectura empresarial
BAI05 Gestionar el cambio organizacional
DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio
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AG09-Ejecución de programas dentro del plazo, sin exceder el
presupuesto, y que cumplen con los requisitos y estándares de
calidad

EDM04 Asegurar la optimización de recursos
APO06 Gestionar el presupuesto y los costos
APO11 Gestionar la calidad
BAI01 Gestionar los programas
BAI02 Gestionar la definición de requerimientos
BAI03 Gestionar la identificación y construcción de
soluciones
BAI05 Gestionar el cambio organizacional
BAI11 Gestionar proyectos

Tabla 3 - Tabla de relacionamiento entre objetivos de gobierno y gestión contra metas de alineamiento, para señalar los objetivos de gobierno
y gestión primarios, que serán tomados en consideración para el diseño del sistema de gobierno general de la Municipalidad de Carrillo.
Fuente: Elaboración propia, 2022.

2.1.6 Análisis Objetivos de Gobierno y Gestión
Una vez aplicado el instrumento de “Cascada de Metas”, por medio de las tres fases anteriores, se cuenta con
un consolidado de objetivos de gobierno y gestión, lo cuales representaron el insumo y punto de partida para
establecer el sistema de gobierno marco de esta investigación, en la Tabla 4 se muestra la lista ordenada, de
mayor a menor, por medio de la columna “Cant Metas que Apoya”, donde se agrupó los objetivos de gobierno
y gestión de acuerdo con la cantidad de metas de alineamiento que apoyaron.

Objetivos Gobierno y Gestión - Cobit 2019

Cant Metas
que Apoya

BAI05 Gestionar el cambio organizacional

4

APO01 Administrar el marco de gestión de I&T

3

APO12 Gestionar el riesgo

3

DSS05 Gestionar los servicios de seguridad

3

EDM03 Asegurar la optimización del riesgo

3

DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio

3

APO06 Gestionar el presupuesto y los costos

3

BAI09 Gestionar los activos

3

APO02 Gestionar la estrategia

2

APO03 Gestionar la arquitectura empresarial

2

APO11 Gestionar la calidad

2
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APO13 Gestionar la seguridad

2

BAI01 Gestionar los programas

2

BAI10 Gestionar la configuración

2

BAI11 Gestionar proyectos

2

DSS04 Gestionar la continuidad

2

EDM01 Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno

2

MEA02 Gestión del sistema de control interno

2

MEA04 Gestionar el aseguramiento

2

APO05 Gestionar el portafolio

1

APO07 Gestionar los recursos humanos

1

APO08 Administrar las relaciones

1

APO14 Gestionar los datos

1

BAI02 Gestionar la definición de requerimientos

1

BAI03 Gestionar la identificación y construcción de soluciones

1

BAI08 Gestionar el conocimiento

1

EDM02 Asegurar la entrega de beneficios

1

EDM04 Asegurar la optimización de recursos

1

EDM05 Asegurar la participación de las partes interesadas

1

MEA01 Gestionar el rendimiento y monitorear el cumplimiento

1

MEA03 Gestionar el cumplimiento con requerimientos externos

1

Tabla 4 – Consolidado objetivos de gobierno y gestión, que apoyan dos o más metas de alineamiento, los cuales serán analizados y
seleccionados en próximos apartados, de acuerdo con los objetivos de este proceso.
Fuente: Elaboración propia, 2022.

Lo anterior representó un indicio importante en cuanto al nivel de prioridad y atención durante el desarrollo
de este proceso y el diseño del sistema de gobierno, por encima de los objetivos de gestión y gobierno que
solo apoyaron una meta de alineamiento.
En otras palabras, los objetivos de gobierno y gestión que figuraron, en más de una ocasión, se recomienda
ser tomados en consideración con mayor relevancia para para su debida implementación en la Municipalidad
de Carrillo.
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2.1.7 Resultado del proceso a través del agrupamiento de los Objetivos de Gobierno y Gestión por
Dominio
En la Tabla 5, se muestra el resultado de la aplicación del método de “Cascada de Metas”, el cual consistió
en la identificación de los objetivos de gobierno y gestión que forman parte del diseño de sistema de gobierno
que la Municipalidad de Carrillo debiese implementar a nivel general, de acuerdo con las pautas y
recomendaciones que define COBIT 2019.
Dominios

Objetivos de Gobierno y Gestión

Alinear, Planificar y Organizar (APO)

APO01 Administrar el marco de gestión de I&T
APO02 Gestionar la estrategia
APO03 Gestionar la arquitectura empresarial
APO05 Gestionar el portafolio
APO06 Gestionar el presupuesto y los costos
APO07 Gestionar los recursos humanos
APO08 Administrar las relaciones
APO11 Gestionar la calidad
APO12 Gestionar el riesgo
APO13 Gestionar la seguridad

Construir, Adquirir e Implementar
(BAI)

APO14 Gestionar los datos
BAI01 Gestionar los programas
BAI02 Gestionar la definición de requerimientos
BAI03 Gestionar la identificación y construcción de soluciones
BAI05 Gestionar el cambio organizacional
BAI08 Gestionar el conocimiento
BAI09 Gestionar los activos
BAI10 Gestionar la configuración
BAI11 Gestionar proyectos
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DSS04 Gestionar la continuidad
DSS05 Gestionar los servicios de seguridad
DSS06 Gestionar los controles de procesos de negocio
EDM01 Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno
EDM02 Asegurar la entrega de beneficios
EDM03 Asegurar la optimización del riesgo
EDM04 Asegurar la optimización de recursos
EDM05 Asegurar la participación de las partes interesadas
MEA01 Gestionar el rendimiento y monitorear el cumplimiento
MEA02 Gestión del sistema de control interno
MEA03 Gestionar el cumplimiento con requerimientos externos
MEA04 Gestionar el aseguramiento

Tabla 5 – Agrupación por Dominios, objetivos de gobierno y gestión que apoyan el cumplimento de las expectativas y metas del PEM, que
serán analizados y seleccionados en los próximos apartados, de acuerdo a los objetivos de este proceso.
Fuente: Elaboración propia, 2022.
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2.2 Objetivo Específico 2: Realizar el refinamiento del diseño de sistema de gobierno, para obtener
la priorización de los objetivos de gobierno y gestión con base en la importancia relativa definida
por COBIT 2019, que permitirá el cumplimiento del Marco Normativo de Gobierno y Gestión de
las Tecnologías de Información emitido por el MICITT.

Una vez aplicado el instrumento de “Cascada de Metas”, por medio del cual se definió la base del diseño de
sistema de gobierno general de la Municipalidad de Carrillo, se aplicó el instrumento denominado “Factores
de Diseño”, concepto que se introduce en COBIT 2019, a través del cual se valoran una serie de factores que
inciden directamente en el marco de gobernanza de las TIC; en otras palabras, la intención de este ejercicio
fue definir un sistema de gobierno empresarial tropicalizado, en función de las condiciones, expectativas y
necesidades de la organización en lo que respecta a la información y la tecnología. [4, p. 23]

A continuación, se describe cada uno de los Factores de Diseño definidos por COBIT 2019 y su respectiva
aplicación para el desarrollo de este proceso, es importante destacar que el instrumento consiste en una hoja
electrónica, facilitada por el consultor que nos brindó capacitación en el tema de COBIT. Seguidamente, se
describe cada uno de los apartados que componen el instrumento.
2.2.1 Factor de Diseño 1 – Estrategia Empresarial
Consiste en ponderar de acuerdo con una escala de 1-5, el nivel de importancia de cada uno de los cuatro
arquetipos propuestos por COBIT 2019. Para identificar cuál o cuáles se alinean a la estrategia de la
organización, en la Figura 9 se muestra los arquetipos disponibles.
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Figura 9 - Factor de Diseño 1 – Estrategia Empresarial.
Fuente: COBIT 2019 - [4, p. 23].

En la Figura 10, se muestra el resultado de la aplicación del instrumento

Figura 10 - Resultados aplicación Factor Diseño 1 – Estrategia Empresarial.
Fuente: COBIT 2019 - [9, Sec. DF1].
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.

Se pondera el arquetipo de Crecimiento/Adquisición con un valor de importancia igual a 2, ya que si bien es
cierto la Municipalidad de Carrillo por su giro de negocio no está obligada a generar utilidades, (en su caso
superávit), evidentemente, es importante el crecimiento de los ingresos en función de la materialización de
obras comunales, que coadyuven con la mejora de la calidad de vida de los contribuyentes del cantón de
Carrillo.
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En cuanto a Innovación/Diferenciación, la finalidad del gobierno local es la recaudación de impuestos, si
bien es cierto, es importante desarrollar estrategias que fomenten una responsable cultura de pago, los
productos o servicios que se brindan (en este caso cobro de impuestos), no varían su contextualización en el
tiempo, y si bien es cierto, la automatización de trámites en línea es un nicho en fase de desarrollo, se requiere
de una importante inversión a nivel de herramientas y desarrolladores web, que se han puesto de
conocimiento y negociado con la alta gerencia, por estas razones, ha sido asignado un valor de importancia
igual a 1.

Por otra parte, en lo relativo a Liderazgo en costes, como toda organización la Municipalidad de Carrillo
debe velar por la optimización de sus recursos, aplicando medidas de contención del gasto, no obstante, debe
preocuparse por mantener la operativa de los servicios que brinda, a pesar de que ellos sean deficitarios,
como el caso de la Recolección de Basura, por citar el ejemplo más claro de ellos. Así, entonces, este
arquetipo se valora con una importancia igual a 1, dentro de la definición de la estrategia organizacional para
efectos de este proceso.

Y, por último, está el arquetipo de Servicio al Cliente/Estabilidad, el cual recibió la puntuación máxima de
cinco puntos respecto a su importancia, ya que como se ha mencionado en los apartados anteriores, los
gobiernos locales, debido a su giro de negocio, basado en la prestación de servicios, cobro de tasas y tributos,
se deben enfocar en satisfacer las necesidades y expectativas de sus contribuyentes, lo que, de igual manera,
se traduce en una mejora en la imagen y percepción para con la institución.

Por estas razones, la Municipalidad de Carrillo centró su estrategia organizacional en la prestación de
servicios de manera eficiente, eficaz y oportuna, mediante una infraestructura tecnológica sustentada en el
uso y fomento de gnu/linux y herramientas basadas en software libre.
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Por medio de la Figura 11 correspondiente al gráfico radial (también conocido como gráfico de araña), se
ilustra los resultados de la aplicación del factor de diseño correspondiente a la definición de la estrategia
empresarial de la Municipalidad de Carrillo, con base en los argumentos expuestos en los párrafos anteriores.

Figura 11 - Representación Gráfica de los resultados obtenidos por medio del Factor Diseño 1 – Estrategia Empresarial – ponderación según
nivel de importancia, de cada arquetipo para determinar la orientación de la estrategia de la Municipalidad de Carrillo.
Fuente: COBIT 2019 - [9, Sec. DF1].
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.

2.2.2 Factor de Diseño 2 – Metas Empresariales
El siguiente factor está vinculado con el proceso de “Cascada de Metas”, descrito en apartados anteriores,
toma como fuente las Metas Empresariales definidas por COBIT 2019, clasificadas en cuatro dimensiones
dentro del cuadro de mando integral (Financiero, Cliente, Interno, Crecimiento). Y tienen como objetivo,
coadyuvar con la implementación de la estrategia empresarial de la Municipalidad de Carrillo.
A continuación, por medio de la Figura 12 se muestra el resultado de la aplicación del instrumento.
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Figura 12 - Resultados aplicación Factor Diseño 2 – Metas Empresariales.
Fuente: COBIT 2019 - [9, Sec. DF2].
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.

Con base en el resultado de la aplicación del proceso denominado “Cascada de Metas”, para las Metas
Empresariales: EG01, EG07, EG08 y EG13 se definió un valor de 1 (uno), debido a que no hubo un
relacionamiento entre los objetivos y metas del PEM contra cada una de ellas, por lo tanto, dentro del diseño
de sistema de gobierno no fueron tomadas en cuenta, tal y como lo indica COBIT 2019, cuando hace
referencia a la potestad de las organizaciones de tropicalizar y dimensionar su sistema de gobierno con base
en sus recursos y exceptivas. [4, p. 47].

Para las Metas Empresariales: EG02 y EG011 se les definió un valor de 2 (dos); EG03 y EG10 se definió un
valor de 3 (tres), a pesar de que, si se encuentran relacionadas con algunos objetivos y metas del PEM, no se
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tipifican con un nivel de importancia clave, para dirigir el diseño de sistema de gobierno para la
Municipalidad de Carrillo en el periodo 2021 – 2025. Seguidamente, se procede con la justificación de valor
de importancia asignado a cada una de las metas empresariales consideradas para el desarrollo de este
proceso.

Las siguientes Metas Empresariales: EG09 y EG012 se les definió un valor de 4 (cuatro); EG04, EG05 y
EG06 se definió el valor máximo de 5 (cinco), figuran como líneas de acción estratégicas para el
establecimiento de un sistema de gobernanza de las TIC basado en COBIT 2019, en la Municipalidad de
Carrillo, debido a que forman parte de la estrategia de Servicio al Cliente/Estabilidad definida a través del
Factor de Diseño #1.
Por lo tanto, su abordaje debe considerarse de forma holística, para lo cual es necesario un involucramiento
y participación activa de todas las partes interesadas, procesos que requieren, la ejecución de actividades de
sensibilización y concienciación del personal, liderados por el área administrativa y de recursos humanos
específicamente.

Lo cual permitirá potencializar los grandes paradigmas que ha logrado romper la institución, por medio de
importantes inversiones, como por ejemplo la compra de un sistema de información integrado y
multiplataforma, con el cual se ha logrado automatizar todos los procesos de negocio; de la mano de
soluciones basadas en gnu/linux y software libre para cimentar las bases de una infraestructura tecnológica,
que integra plataformas de pagos en línea, por medio de la página web, para apoyar el proceso de recaudación
de impuestos.

Por medio de la Figura 13 correspondiente al gráfico radial (también conocido como gráfico de araña), se
ilustra los resultados de la aplicación del instrumento Factores de Diseño 2 – Metas Empresariales, con base
en los argumentos expuestos.
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Figura 13 – Representación Gráfica de los resultados obtenidos por medio del Factor Diseño 2 – Metas Empresariales, ponderando según
nivel de importancia, cada una de las metas empresariales vinculadas al PEM.
Fuente del instrumento: COBIT 2019 - [9, Sec. DF2].
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.

2.2.3 Factor de Diseño 3 – Perfil del Riesgo
Mediante este apartado se realizó la valoración de los riesgos relacionados con las TIC, identificando posibles
problemas y vulnerabilidades por medio de una hoja electrónica con más de 100 riesgos inventariados, que
nos facilitó el instructor de la capacitación de Cobit 2019 recibida por todos los miembros del Departamento
de TIC a finales de diciembre del 2021. Este factor brinda la posibilidad de que la organización defina su
apetito al riesgo, con el objetivo de tomar decisiones y acciones, en función del tratamiento de ellos, con base
en los recursos y capacidades disponibles.
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A continuación, por medio de la Figura 14 se muestra el resultado de la aplicación del instrumento, indexado
en orden ascendente, en función de la columna de impacto.

Figura 14 - Representación Gráfica de los resultados obtenidos por medio del Factor Diseño 3 – Valoración de riesgos asociados a las TIC en
la Municipalidad de Carrillo.
Fuente del instrumento: COBIT 2019 - [9, Sec. DF3].
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.

Como se puede observar, producto del análisis y valoración de las 19 categorías, de acuerdo con el estado
actual en materia de TIC de la Municipalidad de Carrillo, y al escenario de riesgos definido por COBIT 2019,
los riesgos se agruparon de la siguiente manera:

Categoría de Riesgo Bajo: no se logra identificar riesgos de esta categoría.
Categoría de Riesgo Normal: se logra identificar tres riesgos de esta categoría (3 de los 19).
Categoría de Riesgo Alto: se logra identificar quince riesgos de esta categoría (15 de los 19).
Categoría de Riesgo Muy Alto: se logra identificar un riesgo de esta categoría (1 de los 19).
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Como se logra determinar, la institución se encuentra expuesta en su gran mayoría a riesgos de nivel alto, de
ahí la importancia y prioridad de implementar políticas relacionadas a la gestión de riesgos que permitan su
aceptación, control o respectivo traslado.
2.2.4 Factor de Diseño 4 – Problemas relacionados con I&T
Este factor de diseño va de la mano con el analizado anteriormente, en el sentido que consiste en un método
complementario, que coadyuva con la valoración de los riesgos a nivel de TIC, basándose en una lista
genérica de problemas relacionados con I&T, con los cuales las empresas y organizaciones deben enfrentarse
día con día.
A continuación, por medio de la Figura 15, se muestra el resultado de la aplicación del instrumento.

Página 34 de 78
_______________________________________________________________________________________
Elaborado por: Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación – Municipalidad de Carrillo
Tel: 2688-8039 ext 1011. Fax: 2688-8383. Apdo: 5-5050. E-mail: ti@municarrillo.go.cr.

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
_______________________________________________________

Figura 15 - Representación Gráfica del análisis de los problemas relacionados a I&T considerados en el Factor Diseño 4, para el proceso de
evaluación realizado por medio de esta investigación.
Fuente del instrumento: COBIT 2019 - [9, Sec. DF4].
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.
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De acuerdo con la realidad de la Municipalidad de Carrillo para el periodo 2021 - 2022, se agrupó los
problemas relacionados con I&T que obtuvieron una calificación igual a “Sin problema”, los cuales se logra
determinar que no tienen relación alguna con los hechos o acontecimientos presentes en la organización en
la actualidad:
:
•

Frustración entre distintas unidades de TI en toda la organización, debido a una percepción de baja
contribución al valor del negocio.

•

Hallazgos de auditoría regulares u otros informes de evaluación sobre un pobre desempeño de TI o
notificación de problemas de calidad y servicio de TI.

•

Gasto sustancial oculto y fraudulento en I&T, es decir, gasto en TI por departamentos de usuarios
fuera del control de los mecanismos de decisión de inversión en IT normales y los presupuestos
aprobados.

•

Duplicaciones o coincidencias entre varias iniciativas u otras formas de recursos malgastados.

•

Cambios o proyectos facilitados por TI que suelen no satisfacer a menudo las necesidades del negocio
y que se ejecutan tarde o por encima del presupuesto.

•

Implementación obstaculizada o fracasada de nuevas iniciativas o innovaciones causada por la
arquitectura y sistemas de TI actuales.

•

Problemas regulares con la calidad de los datos y la integración de datos de distintas fuentes.

•

Los departamentos del negocio implementan sus propias soluciones de información con poca o
ninguna participación del departamento de TI de la empresa (relacionado con la computación de
usuarios finales, que suele surgir de la insatisfacción con las soluciones y servicios de TI).

•

Incapacidad para explotar nuevas tecnologías o innovar con las TI.

A continuación, los problemas definidos por COBIT 2019, que la Municipalidad de Carrillo ha enfrentado,
y ante los cuales ha implementado medidas correctivas y preventivas, para mitigar la materialización de
riesgos asociados, entre las cuales destacan los procesos de migración de sistemas operativos e informáticos,
que han permitido a la organización “ordenar la casa”, automatizar y optimizar sus procesos de negocio,
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realizar una transformación tecnológica para brindar servicios eficientes, oportunos y seguros por medio de
plataformas digitales, entre otros. Por las razones expuestas, la siguiente lista de problemas relacionados con
I&T se catalogan en la categoría “problema”, de acuerdo con el nivel de atención para evitar su
materialización en el presente y futuro:
•

Frustración entre distintos departamentos de la empresa (como el cliente de TI) y el departamento de
TI, debido a iniciativas fracasadas o una percepción de baja contribución al valor del negocio.

•

Incidentes significativos relacionados con I&T, como pérdida de datos, violaciones de seguridad,
fallo del proyecto y errores de la aplicación, relacionados con TI.

•

Problemas de ejecución del servicio por parte de los subcontratistas de TI.

•

Incumplimiento de los requerimientos regulatorios o contractuales relacionados con TI.

•

Resistencia de los miembros del consejo de administración, ejecutivos o alta gerencia a involucrarse
con las TI, o una falta de compromiso empresarial para patrocinar a TI.

•

Modelo operativo de TI complejo y/o mecanismos de decisión confusos para las decisiones
relacionadas con TI.

•

Nivel elevado de cómputo para usuarios finales, lo que genera (entre otros problemas) una falta de
supervisión y control de calidad de las aplicaciones que se están desarrollando e implementando.

Y, por último, se evidenciaron 4 problemas graves que la Municipalidad debe atender de manera prioritaria
para evitar ver comprometida la continuidad del negocio y el cumplimiento de sus metas y objetivos
estratégicos en el mediano y largo plazo:
•

Insuficientes recursos de TI, personal con habilidades inadecuadas o personal agotado / insatisfecho.

•

Excesivamente alto coste de TI.

•

Brecha entre conocimiento tecnológico y empresarial, lo que lleva a que los usuarios del negocio y/o
los especialistas de TI hablen un idioma distinto.

•

Ignorancia sobre y/o incumplimiento de las regulaciones de privacidad.
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2.2.5 Factor de Diseño 5 – Escenario de Amenazas
Consistió en identificar el contexto organizacional, en función del nivel de amenazas bajo el cual opera la
Municipalidad de Carrillo.
En la Figura 16, se muestra los escenarios que define COBIT 2019.

Figura 16 - Factor de Diseño 5 – Escenario de Amenazas.
Fuente: COBIT 2019 - [4, p. 25].

Por medio de la Figura 17, se muestra el resultado de la aplicación del instrumento.

Figura 17 - Representación Gráfica de la identificación del contexto organizacional, en función del nivel de amenazas bajo el cual opera la
Municipalidad de Carrillo.
Fuente: COBIT 2019 - [9, Sec. DF5].
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.
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La Municipalidad de Carrillo, como gobierno local cuenta con autonomía y facultades para tomar decisiones,
por medio de las cuales, administra racional y sosteniblemente su territorio. Su fuente de financiamiento es
el cobro de tributos, dentro de los que destacan: impuesto de bienes inmuebles, patentes comerciales, patentes
de licores, canon sobre la zona marítimo terrestres, recolección de basura residencial y comercial, entre otros.
En la medida en que la organización realice una efectiva gestión de cobros, sus ingresos le permitirán el
desarrollo y ejecución de sus procesos internos y los servicios que brinda a sus contribuyentes, por estas
razones, se ha definido un valor del 10 % al panorama de amenazas normal.

Por otra parte, considerando los factores que inciden para la ponderación del panorama de amenazas alto, los
cuales se observan en la Figura 16, específicamente, en la columna de Explicación, resalta el concepto
“situación geopolítica”, el cual se encuentra muy presente en el contexto funcional de la Municipalidad de
Carrillo, debido a que el Concejo y la figura del Alcalde (este, a su vez, tiene la potestad de elegir un equipo
de asesores de confianza) se define por elección popular cada cuatro años, por lo tanto, es factible que lleguen
al poder grupos de distintos matices y colores políticos, los cuales pueden o no apoyar y dar continuidad a
iniciativas del gobierno anterior.

Lo cual se traduce en un panorama de amenazas y riesgo considerables, que puede impactar negativamente
los proyectos e iniciativas estratégicas de la organización. Por estas razones, se ha definido un valor del 90
% al panorama de amenazas alto.
2.2.6 Factor de Diseño 6 – Requisitos de Cumplimiento
Por medio de las categorías establecidas por este factor de diseño, se procedió a clasificar los requerimientos
de cumplimento que la Municipalidad de Carrillo debe implementar, en función de sus condiciones internas
y externas, para la prestación de sus servicios, en la Figura 18 se muestra las categorías que define COBIT
2019
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Figura 18 - Factor de Diseño 6 – Requisitos de Cumplimiento.
Fuente: COBIT 2019 - [4, p. 26].

Por medio de la Figura 19, se muestra el resultado de la aplicación del instrumento.

Figura 19 - Representación Gráfica de la clasificación los requerimientos de cumplimento a los cuales la Municipalidad de Carrillo se
encuentra sujeta a implementar.
Fuente: COBIT 2019 - [9, Sec. DF6].
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.
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En lo que respecta a requerimientos de cumplimientos bajos, se ponderó con una calificación del 0 %, debido
a que la Municipalidad debe cumplir con requerimientos y disposiciones basadas en legislación nacional,
normas públicas y altos estándares para brindar un servicio y gestión organizacional que permita satisfacer
las necesidades y expectativas los ciudadanos y del Gobiernos Central.

Requerimientos de cumplimiento normales, con base en lo que estipula COBIT 2019 se califica con un 20
%, ya que la Municipalidad de Carrillo, al igual que el resto de instituciones públicas, e inclusive privadas
de nuestro país, deben acogerse a leyes, normativas y una serie de regulaciones, con el objetivo de fortalecer
sus sistemas de gobierno corporativo, por medio de los cuales puedan brindar servicios eficientes, oportunos,
seguros y transparentes.

Y, por último, los requerimientos de cumplimiento altos, se calificaron con un 80 %, producto de análisis
enfocado a los cambios o adaptaciones que el Gobierno Local ha tenido que realizar, en función de aspectos
asociados con las condiciones geopolíticas, tanto a nivel interno como del país en general.

En este contexto, cabe resaltar, el impacto, producto de implementación y adaptación de sistemas de
información que la Municipalidad de Carrillo ha vivido, para dar cumplimiento a la Ley de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas N° 9635 y demás reformas que el Gobierno Central ha dispuesto a partir del año
2020. Otro ejemplo de ello, está relacionado con la implementación y puesta en producción de las Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) y el cumplimiento de los estándares establecidos
por entidades financieras, relacionados con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y
el más reciente las Normas Técnicas de Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación emitidas
por el MICITT y que empezaron al regir el 01 de enero del 2022, las cuales han sido de acatamiento
obligatorio para todas las entidades públicas nuestro país.
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2.2.7 Factor de Diseño 7 – Rol de TI
Como parte de este proceso, con base en la categorización establecida en COBIT 2019 y el análisis del
desempeño, percepción y empoderamiento del departamento de tecnologías de información de la
Municipalidad de Carrillo, a partir de las acciones y proyectos ejecutados, se logró determinar, de acuerdo
con su nivel de importancia, que el rol de TI se ha posicionado como un eje estratégico para el Gobierno
Local, en función del cumplimiento de sus objetivos y metas definidos en el PEM.

En la Figura 20 se muestra las categorías que define COBIT 2019.

Figura 20 - Factor de Diseño 7 – Rol de TI.
Fuente: COBIT 2019 - [4, p. 26].

Por medio de la Figura 21, se muestra el resultado de la aplicación del instrumento:

Página 42 de 78
_______________________________________________________________________________________
Elaborado por: Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación – Municipalidad de Carrillo
Tel: 2688-8039 ext 1011. Fax: 2688-8383. Apdo: 5-5050. E-mail: ti@municarrillo.go.cr.

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
_______________________________________________________

Figura 21 - Representación Gráfica, del nivel de importancia identificado en la Municipalidad de Carrillo para cada uno de los Roles de TIC
definidos por COBIT 2019.
Fuente: COBIT 2019 - [9, Sec. DF7].
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.

Como se resaltó en párrafos anteriores, el rol de TI se ha posicionado con un eje “Estratégico” para el
Gobierno Local, por lo tanto, se asignó un valor de importancia igual a cinco, ya que la organización ha
liderado un importante proceso de transformación tecnológica, por medio de la migración de sistemas
operativos e información, siempre van a existir posibilidades de mejora para potencializar y posicionar aún
más el rol de las TIC a mediano y largo plazo.
Se valoró con tres puntos de importancia el rol relativo a “Cambio”, debido a que el departamento de TIC
se encuentra realizando implementaciones relacionadas con conectividad para ampliar la cobertura de pagos
actual con bancos estatales y privados, integraciones entre el sistema de información municipal y la página
web, para poner a disposición de los contribuyentes una plataforma de Auto Gestión Municipal donde los
contribuyentes podrán realizar todos su trámites desde la comodidad de su hogar o trabajo, por destacar los
proyectos más importantes.
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En lo que respecta al rol de “Soporte” se valoró con un punto de importancia, debido a que los colaboradores
que hacen uso de un equipo de cómputo y, por ende, de las herramientas y aplicaciones internas, representan
entre 80 a 90 personas de la población total de funcionarios; por lo tanto, es necesario que los miembros del
departamento de TIC desarrollen labores de manteamiento y atención de incidencias de usuario final, en una
mayor proporción enfocada a temas de asesoría y empoderamiento para el buen manejo de los equipos y
aplicaciones; y un bajo porcentaje a acciones correctivas por daños o problemas a nivel de hardware.
Por último, el rol de “Fábrica” recibió la puntuación de un punto, debido a que la Municipalidad, por su
naturaleza de negocio, no se dedica a la producción de bienes y, por lo tanto, no implementa soluciones
orientadas automatizar y controlar cadenas de producción o distribución de artículos.

Sus metas y expectativas se encuentran orientadas a la recaudación de tasas e impuestos, para lo cual ha
implementado soluciones estratégicas de recaudación a través de medio electrónicos, con el fin de aumentar
sus ingresos, para luego invertir en obras y proyectos que coadyuven con el mejoramiento de la calidad de
vida de sus contribuyentes.
2.2.8 Factor de Diseño 8 – Modelo de abastecimiento de proveedores para TI
COBIT 2019, mediante este factor de diseño brinda la posibilidad a las organizaciones, de analizar la
tendencia sobre su modelo de adquisición de bienes y servicios a nivel de tecnologías de información, con el
objetivo de dimensionar posibles riesgos y brechas para la organización, las cuales representan oportunidades
de mejora, para salvaguardar los activos e intereses de la organización.

En la Figura 22 se muestran las categorías que define COBIT 2019.
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Figura 22 - Factor de Diseño 8 – Modelo de abastecimiento de proveedores para TI
Fuente: COBIT 2019 - [4, p. 26].

Por medio de la Figura 23, se muestra el resultado de la aplicación del instrumento.

Figura 23 - Representación Gráfica del análisis sobre la tendencia del modelo de adquisición de bienes y servicios de la Municipalidad de
Carrillo, a nivel de tecnologías de información, con el objetivo de dimensionar posibles riesgos y brechas para la organización.
Fuente: COBIT 2019 - [9, Sec. DF8].
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.
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Se calificó con un 40 % el modelo de abastecimiento denominado: Externalización / Tercerización
(outsourcing), debido a que la Municipalidad de Carrillo, consciente de la necesidad de contar con un sistema
de información integrado y multiplataforma, estableció una relación contractual con una empresa
desarrolladora de software para el proceso de implementación, puesta en producción y mantenimiento anual,
para este fin, desde el año 2008, por medio del cual se llevó a cabo un proceso de transformación y
automatización de la lógica del negocio.

El siguiente modelo, correspondiente a Servicios en la Nube, recibió un valor del 10%, debido a que toda la
infraestructura de TIC de la Municipalidad de Carrillo, es resguardada y operada desde sus instalaciones, a
excepción del servicio de correo electrónico que opera en la infraestructura (nube) de un tercero, pero la cual
es administrada y gestionada por personal técnico del ayuntamiento.

Y, por último, con respecto al modelo: Internalizado (insourced), se calificó con un valor del 50 %, debido
a lo expuesto en el punto anterior sobre la infraestructura de TIC de la Municipalidad de Carrillo y los
servicios que se brinda, tanto a nivel interno como externo, lo cual está albergado en las instalaciones de la
organización, y es instalado, configurado, administrado y respaldado por un equipo de profesionales,
contratados por la institución para desempeñar dichas funciones, lo cual dota a la Municipalidad de Carrillo
de una independencia y autonomía tecnológica, de la mano del uso y fomento de sistemas operativos basados
en gnu/linux y software libre.
2.2.9 Factor de Diseño 9 – Métodos de implementación de TI
Para este factor de diseño, el ejercicio consistió en identificar los métodos de implementación de TI, que ha
adoptado el departamento de tecnologías de información de la Municipalidad de Carrillo. Para los efectos de
la aplicación del instrumento y la representación gráfica del factor evaluado, no se tomó en consideración el
método híbrido, ya que no forma parte de la naturaleza de trabajo implementada por la entidad.
En la Figura 24 se muestran los tipos que define COBIT 2019.
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Figura 24 - Factor de Diseño 9 – Métodos de implementación de TI .
Fuente: COBIT 2019 - [4, p. 27]

Por medio de la Figura 25, se muestra el resultado de la aplicación del instrumento.

Figura 25 - Representación Gráfica del análisis sobre la tendencia del método de implementación de TI en la Municipalidad de Carrillo.
Fuente: COBIT 2019 - [9, Sec. DF9].
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.
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Por medio de la observación aplicada dentro del departamento de TIC de la Municipalidad de Carrillo, se
logró determinar que el enfoque de su trabajo no se centra en el desarrollo de software, debido a que esta
labor se encuentra tercerizada, no obstante, los funcionarios del departamento, realizan labores de entrevistas
a los usuarios para la recopilación de requerimientos, análisis y modelado de nuevos módulos, los cuales
luego son trasladados a la empresa desarrolladora.

Por otra parte, se identifica pequeños desarrollos de formularios integrados con la página web institucional,
para los cuales se aplica los pasos descritos, pero se culmina con el desarrollo a lo interno, sin aplicar
metodologías como Agil o DepOps, por estas razones, se asigna un valor del 100 % al método de
implementación de TI Tradicional.
2.2.10 Factor de Diseño 10 – Estrategia de adopción de tecnología
Para evaluar este factor de diseño, se analizó los tres escenarios definidos por COBIT 2019, los cuales se
muestra en la Figura 26, con el objetivo de identificar el porcentaje de adopción que se ha materializado en
la Municipalidad de Carrillo para cada una de ellas.

Figura 26 - Factor de Diseño 10 – Estrategia de adopción de tecnología.
Fuente: COBIT 2019 - [4, p. 27].

Por medio de la Figura 27, se muestra el resultado de la aplicación del instrumento.
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Figura 27 - Representación Gráfica del análisis sobre la tendencia, acerca de la estrategia de adopción de tecnología en la Municipalidad de
Carrillo.
Fuente: COBIT 2019 - [9, Sec. DF10]
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.

Por medio de la observación realizada para evaluar este factor de diseño, se calificó con un 40 % la estrategia
de adopción de tecnología relacionada con “El que primero se mueve (First mover)”, debido a que por la
naturaleza de la Municipalidad, esta no tiene la necesidad de competir con otros gobiernos locales, ya que el
territorio que administra se encuentra muy bien demarcado y sus contribuyentes por un tema de
responsabilidad tributaria, deben cancelar sus impuestos, para no verse involucrados en procesos de cobro
judicial.

No obstante, dentro de las labores llevadas a cabo por el ayuntamiento destacan: fueron la primera
municipalidad en implementar la plataforma BN Comercio Electrónico para el pago de impuestos en línea
por medio de su página web, desde el 2008 migraron toda su infraestructura tecnológica a sistemas operativos
basados en gnu/Linux, convirtiéndose en el único gobierno local del país en adoptar y operar bajo este
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paradigma y ser la única municipalidad del país, que ha implementado una infraestructura de datos espaciales
basada un 100 % en gnu/linux y software libre. Estos proyectos respaldan la calificación asignada.
Por otra parte, la estrategia de adopción de tecnología relacionada con “Seguidor (Follower)” recibió la

calificación de 30 %, debido a que se mantiene un seguimiento constante de las acciones y estrategias
implementadas en el sector, con el objetivo de analizar su tropicalización, en función de las necesidades y
requerimientos de la institución, valorando minuciosamente el tema de costos para su implementación.

El ejemplo que más destacó, en este sentido, ha sido la compra del sistema de información integrado
multiplataforma, ya que la estrategia para su adquisición, fue que existiera un producto de software en el
mercado que se encontrara operando exitosamente en otros gobiernos locales, para adoptarlo y ponerlo en
producción en la Municipalidad de Carrillo. Este proceder tiene una naturaleza conservadora, y lo que
persigue la institución –es valorar su apetito al riesgo, de acuerdo con la criticidad de las inversiones en
materia tecnológica, y no exponer los intereses de la institución.
Y, por último, la estrategia de adopción de tecnología relacionada con “Adoptadores lentos (Slow adopter)”

recibió la calificación de 30 %, debido a su estrecha relación con el punto anterior, que se enfoca a estudiar
cómo evoluciona el entorno municipal, para valorar la implementación de las soluciones, no obstante, el tema
presupuestario en cuanto al impacto financiero de las inversiones, es un factor crítico que limita una efectiva
y oportuna materialización de los proyectos y cambios en materia de TIC.

2.2.11 Resultado Objetivos de Gobierno y Gestión por considerar en primer ciclo de implementación,
producto de la aplicación de cascada de metas y factores de diseño

Una vez aplicado el instrumento de “Factores de Diseño”, se logró pasar de un escenario general sobre el
diseño del sistema de gobierno para la Municipalidad de Carrillo, basado en las expectativas y metas
plasmadas en el PEM versus el proceso de “Cascada de Metas”, a uno más concreto y específico, por medio
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de la determinación de los “Niveles de capacidad objetivo – sugerido” por COBIT 2019 para cada uno de los
objetivos de gobierno y gestión que forman parte de alcance de esta investigación.
La definición de escalas evaluativas denominadas “Niveles de capacidad”, permitieron identificar por medio
de la aplicación del instrumento, el nivel que COBIT 2019 sugiere para cada proceso, según el nivel de
cumplimiento de sus prácticas de gestión.

Por otra parte, la guía de diseño de COBIT 2019, abre la posibilidad a la organización que está realizando la
implementación de definir un “Nivel de capacidad objetivo – decidido” en función del alcance, con base en
los recursos y capacidades disponibles, por esa razón, en este caso, se decidió establecer un valor de tres para
todos los objetivos de gobierno y gestión que forman del presente proceso de implementación de la normativa
emitida por el MICITT que la Municipalidad de Carrillo proyecta adoptar [10, p. 134].

En la Figura 28 se resume los objetivos de gobierno y gestión que forman parte del diseño del sistema de
gobierno, los cuales se priorizaran para determinar los ciclos de implementación de COBIT 2019 en la
Municipalidad de Carrillo. Los objetivos con fondo color negro han sido incorporados para suplir
dependencias funcionales.
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Figura 28 - Objetivos de gobierno y gestión que forman parte del primer clico de implementación de COBIT 2019 en la Municipalidad de
Carrillo.
Fuente: COBIT 2019 - [9, Sec. Cuadro].
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.
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2.3 Objetivo Especifico 3: Presentar un análisis de la situación actual y la deseada a nivel de recurso
humano en el Departamento de TIC para dar cumplimiento al Marco Normativo de Gobierno y
Gestión de las Tecnologías de Información emitido por el MICITT en el tiempo establecido
próximos 2 años.

2.3.1 Estructura organizativa actual Departamento de TIC
Una vez dimensionado el diseño del sistema de gobierno con base en COBIT 2019 que la Municipalidad de
Carrillo debe implementar para dar cumplimiento a la normativa emitida por el MICITT, es necesario
demostrar las condiciones actuales a nivel de recurso humano para hacer frente a la adopción de este conjunto
de buenas prácticas.

Figura 29 – Estructura orgánica funcional actual Departamento de TIC de la Municipalidad de Carrillo.
Fuente: Elaboración propia 2022
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.
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La figura 29, muestra claramente una debilidad que posee la alta gerencia municipal, ya que son los
responsables de facilitar los recursos tanto económicos como humanos a las áreas funcionales y estratégicas
de la Municipalidad de Carrillo para que cumplan con los objetivos, metas, normas y procedimientos tanto
internos como externos que en el estudio en cuestión corresponden al marco normativo emitido por el
MICITT, mismo que no es de responsabilidad entera y directa del Departamento de Tecnologías de
Información y Comunicación ya que su implementación debe contextualizarse de manera holística, eso sí
con un claro liderazgo y protagonismo del área de TIC. De ahí el compromiso por realizar este estudio y
propuesta.
Los tres funcionarios que conforman el departamento de TIC, al día de hoy han realizado una destacada labor
en el proceso de transformación tecnológica del gobierno local, con proyectos y acciones de alto nivel técnico
que han logrado potencializar la cadena de valor público sobre los servicios que se brindan a través de
plataformas digitales. No obstante, bajo la estructura actual con los mismos 3 funcionarios no es posible dar
cumplimiento tal y como el MICITT lo proyecta, 2 años a partir del 1 enero del 2022. Y como líder del
departamento he de manifestar que ni, aunque se amplíe el plazo, ya que el catálogo de servicios que se
brindan actualmente es muy amplio y especializado.
Además de diversas razones entre las que destacan, el crecimiento del Municipio desde el año 2008 ha venido
siempre en ascenso, y las mismas 3 personas de TI tienen que dar servicios de mantenimiento y soporte
técnico-operativo a aproximadamente 100 funcionarios administrativos, las operaciones de soporte a nivel
de usuario final en lo que respecta a software y hardware consumen tiempo en desplazamiento, investigación,
seguimiento de errores y sus respectivas soluciones, los 3 funcionarios de TIC administran el 85% de la
infraestructura tecnológica de la Municipalidad distribuida en 5 edificios (principal, anexo, plantel, biblioteca
pública y archivo), compuesta por servidores, equipos de comunicación, estaciones de trabajo, conexiones
remotas para plataformas de pagos en línea, portal de autogestión entre otros, labores de índole
administrativos como gestión de contratos, procesos de adquisición de bienes y servicios, capacitación a
usuarios finales, implementación de nuevos proyectos y funcionalidades como parte de la mejora continua,
entre otras.
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Cabe resaltar que el nivel de apropiación y empoderamiento tecnológico que estos funcionarios han
alcanzado, les permite hacer frente y soportar grandes niveles de estrés y presión para poder mantener la
continuidad del negocio; no obstante sumar a ello la responsabilidad de llevar a cabo la implementación de
este marco normativo es desproporcionado, por lo tanto se hace sumamente necesario tercerizar o contratar
más personal para segregar las cargas de trabajo y ahora sí poder hacer frente y liderar un proceso de
transformación a nivel de gobernanza de las TIC, en conjunto con el resto de partes interesadas y responsables
de dicho proceso, porque como se destacó en párrafos anteriores esto no es un tema de TI, es un tema holístico
a nivel institucional.
2.3.2 Estructura organizativa propuesta Departamento de TIC
A continuación, se presenta la estructura orgánica funcional propuesta para el Departamento de tecnologías
de Información y Comunicación de la Municipalidad de Carrillo para hacer frente el proyecto de
implementación del Marco Normativo de Gobierno y Gestión de las Tecnologías de Información emitido por
el MICITT, considerando las nuevas unidades de apoyo a ser definidas.
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Figura 30 – Estructura orgánica funcional propuesta para el Departamento de TIC de la Municipalidad de Carrillo.
Fuente: Elaboración propia 2022
Fuente de los datos: Municipalidad de Carrillo.

Con base en la Figura 30, se plantea crear la Dirección de tecnologías de Información y Comunicación
misma que sería ocupada por el Jefe actual del área como máximo nivel jerárquico, debido a que los servicios
de TIC tienen un contexto transversal sobre la estructura funcional de toda organización, además de su rol
protagónico en la mejora de los procesos y adopción de buenas prácticas, estándares y normativas (como la
emitida por el MICITT) para garantizar una eficiente gestión organizacional.
El Comité de Gestión de TI, apoyará en la toma de decisiones colegiadas sobre los objetivos y metas de la
organización que deberán ser apoyadas, lideradas e implementadas por el Departamento de TIC, las cuales
van a requerir inyección económica, cambios organizacionales, gestión de riesgos, cumplimiento de
requerimientos por parte de entes externos como el caso de la normativa emitida por el MICITT, entre otros.
Esté órgano estará conformado por representantes de la alta gerencia, así como de áreas estratégicas en la
toma de decisiones.
En un segundo nivel jerárquico se plantean 4 áreas a nivel de Jefaturas, que lideraran los procesos
tecnológicos a nivel macro que se han implementado en la Municipalidad de Carrillo y además asumirán una
labor protagónica en el establecimiento del Marco de Gobernanza de las TIC basado en COBIT 2019, a
continuación, se detallan los procesos y responsabilidades de cada área:
Infraestructura y Redes: Esta agrupa todo lo que relacionado al hardware y software a nivel de servicios
(dhcp, dns, web, bases de datos, sig, archivos, seguridad, entre otros) lo que conlleva labores de instalación,
configuración, mantenimiento, actualización, respaldo y migración , servidores (físicos y para
virtualización), unidades de almacenamiento masivo, dispositivos de respaldo eléctrico, equipos de
comunicación: cableado estructurado, dispositivos inalámbricos, central telefónica, CCTV, enlaces WAN,
conexiones VPN, entre otros.
Administración de Sistemas de Información: responsable de orientar y asesorar a los usuarios sobre el
funcionamiento de los sistemas de información, fungir como intermediario y enlace entre la Municipalidad
y la empresa desarrolladora del SIFAT (Sistema Integrado, Financiero, Administrativo y Tributario) para
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brindar soporte a los usuarios y coordinar mejoras al sistemas, reporte y seguimiento de atención de
incidencias ingresadas en la mesa de ayuda. Labores soporte a los Sistemas de Información Municipal, Portal
de Autogestión, Sistema de Compras Públicas – SICOP, plataforma de pagos en línea – SOCKET,
plataformas de sellado, autenticación y firma digital, y cualquier otro servicio que disponga la Municipalidad
para uso interno o externo.
Desarrollo de Software: su enfoque consiste en desarrollar plataformas web, móvil y multimedia que
permitan potencializar la cadena de valor del negocio y que exploten las fortalezas internas en materia de
tecnologías de información y comunicación construidas por su personal hasta el día de hoy. Otro factor que
no podemos dejar de lado y que indudablemente obliga a las organizaciones a transformarse ha sido la
pandemia del covid-19, lo cual ha dejado en evidencia la necesidad de digitalizar los trámites y servicios que
ofrece el gobierno local, coadyuvando para que los contribuyentes no deban trasladarse, evitar contagios,
mejora en la imagen de la institución proyectando eficiencia e innovación, mejora en la recaudación y
trazabilidad de las operaciones ya que todo se realiza por medios electrónicos.
Soporte Técnico y Operaciones: brindar atención a usuarios finales en el uso de software (Office,
OpenOffice, software especializado para ingeniería, entre otros), desarrollo de planes de mantenimiento
preventivo y correctivo a todos los equipos computacionales, administra los dispositivos de usuario final
relacionados a la red telefónica institucional (basada en VoIP), administrar los servidores de antivirus y
antispam, responsable del inventario de hardware y software, plantea políticas para el uso de los equipos
informáticos, monitorea y da seguimiento al uso que los usuarios le dan a las herramientas de TIC, con base
en el reglamento interno, administración del servidor de correo electrónico institucional.
En el tercer nivel se plantea que cada una de las jefaturas cuente con un subalterno a nivel de Técnico,
que colabore con las tareas técnico-operativas del área. La jefatura de igual manera apoyará dichas
labores, no obstante, deberá liderar procesos de gobernanza, implementación y cumplimiento de la
normativa emitida por el MICITT.
Y un cuarto nivel, compuesto también por Técnicos, en primera instancia con el fin de no elevar tanto los
gastos para el municipio que realicen las siguientes funciones:
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Técnico Encargado de Planeación:
•

Mantener y hacer cumplir una estrategia estándar de gestión de proyectos, alineada con el entorno
específico de la empresa y con las buenas prácticas, conforme a procesos definidos y al uso de la
tecnología correcta.

•

Asegurar que la estrategia cubra todo el ciclo de vida y las disciplinas a seguir, incluida la gestión del
alcance, recursos, riesgo, coste, calidad, tiempo, comunicación, involucramiento de las partes
interesadas, adquisiciones, control de cambio, integración y obtención de beneficios.

•

Crear un entendimiento común sobre el alcance del proyecto entre las partes interesadas,
proporcionarles una clara declaración por escrito que defina la naturaleza, el alcance y los entregables
de cada proyecto.

•

Asegurar que las partes interesadas y los patrocinadores de la empresa (empresa y TI) acuerden y
acepten los requisitos del proyecto, incluidas las definiciones de los criterios de éxito del proyecto
(aceptación) y los indicadores clave de rendimiento (KPI).

•

Asegurar que la definición del proyecto describe los requisitos de un plan de comunicación del
proyecto que identifique las comunicaciones internas y externas del proyecto.

•

Hacer un seguimiento de la ejecución del proyecto, establecer mecanismos como la elaboración
regular de informes en cada fase, revisiones por fases o liberaciones, de forma oportuna y con la
aprobación correspondiente.

•

Planificar cómo las partes interesadas dentro y fuera de la organización se identificarán, analizarán,
involucrarán y gestionarán durante el ciclo de vida del proyecto.

•

Identificar, involucrar y gestionar a las partes interesadas estableciendo y manteniendo los niveles de
coordinación, comunicación y relación adecuadas para garantizar que estén involucrados en el
proyecto.

•

Desarrollar un plan de proyecto que proporcione información para permitir a la dirección controlar
su progreso de forma progresiva. El plan debería incluir detalles de los entregables y los criterios de
aceptación del proyecto, recursos y responsabilidades internos y externos requeridos, estructuras de
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división del trabajo y paquetes de trabajo claros, estimaciones sobre los recursos requeridos, plan /
fases de hitos/liberaciones, dependencias clave, presupuesto y costes e identificación de una ruta
crítica.
•

Mantener el plan del proyecto y los planes dependientes (p. ej., plan de riesgos, plan de calidad, plan
de obtención de beneficios). Asegurar que los planes estén actualizados y reflejen el progreso actual
y los cambios materiales aprobados.

•

Determinar las actividades, interdependencias y colaboración y comunicación requeridas en el
proyecto y entre los múltiples proyectos de un programa.

•

Asegurar que cada hito esté acompañado de un entregable significativo que requiere su revisión y
confirmación.

•

Establecer una línea de referencia del proyecto (p. ej. coste, calendario, alcance, calidad) que se
revise, apruebe e incorpore adecuadamente al plan integrado del proyecto.

•

Para proporcionar el aseguramiento de la calidad de los entregables del proyecto, identificar la
propiedad y las responsabilidades, procesos de revisión de la calidad, criterios de éxito y métricas de
rendimiento.

•

Definir los requisitos para la validación y verificación independiente de la calidad de los entregables
en el plan.

•

Realizar actividades de aseguramiento y control de calidad conforme al plan de gestión de calidad y
el SGC.

•

Establecer una estrategia formal de gestión de riesgos de proyectos alineada con el marco de gestión
de riesgos empresariales (ERM).

•

Asegurar que la estrategia incluya la identificación, análisis, respuesta, mitigación, monitorización y
control del riesgo.

•

Identificar los dueños de las acciones para evitar, aceptar o mitigar el riesgo.

•

Realizar la evaluación de riesgos del proyecto, identificando y cuantificando el riesgo continuamente
durante todo el proyecto. Gestionar y comunicar el riesgo de forma adecuada dentro de la estructura
de gobierno del proyecto.
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•

Mantener y revisar el registro de riesgos del proyecto, de todos los riesgos potenciales del proyecto
y un registro de mitigación de riesgo de todos los problemas presentados y su resolución. Analizar
periódicamente el log para ver las tendencias y problemas recurrentes con la finalidad de garantizar
que se corrigen las causas raíz.

•

Informar a las partes interesadas identificadas clave acerca del progreso del proyecto, desviaciones
con respecto a los criterios clave de rendimiento del proyecto establecidos (como, pero no limitado
a, los beneficios empresariales esperados), y posibles efectos positivos y negativos en el proyecto.

•

Documentar y enviar los cambios necesarios a las partes interesadas clave del proyecto para su
aprobación antes de su adopción. Comunicar los criterios revisados a los gestores de proyecto para
su uso en futuros informes de rendimiento.

•

Evaluar el proyecto en las fases, liberaciones o iteraciones mayores acordadas. Establecer decisiones
formales de seguir o no seguir adelante conforme a los criterios críticos de éxito predeterminados.

•

Establecer y activar un sistema de control de cambio para el proyecto con la finalidad de que todos
los cambios de la línea de referencia del proyecto (p. ej. alcance, beneficios de negocio esperados,
calendario, calidad, coste, nivel de riesgo) se revisen, aprueben e incorporen en el plan integrado de
proyectos en línea con el marco de gobierno de proyectos y programas.

•

Identificar las necesidades de recursos del negocio y de TI para el proyecto y asignar roles y
responsabilidades adecuados, con escalamiento, y autoridad para la toma de decisiones acordadas y
comprendidas.

•

Considerar y definir claramente los roles y responsabilidades de otras partes involucradas, incluyendo
finanzas, legal, adquisiciones, recursos humanos, auditoría interna y cumplimiento.

•

Definir y aplicar los pasos claves para el cierre del proyecto, incluidas las revisiones postimplementación que evalúan si un proyecto ha alcanzado los resultados deseados.

•

Planificar y ejecutar revisiones post-implementación para determinar si los proyectos ofrecen los
resultados esperados. Mejorar la gestión del proyecto y la metodología de procesos de desarrollo de
sistemas.
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•

Identificar, asignar, comunicar y hacer un seguimiento a cualquier actividad incompleta requerida
para garantizar que el proyecto ofrezca los resultados requeridos en términos de capacidades y, que
los resultados contribuyen como se esperaba a los beneficios del programa.

•

De forma regular, y al finalizar el proyecto, recopilar las lecciones aprendidas de los participantes del
proyecto. Revisarlas junto con las actividades clave que llevaron a obtener beneficios y valor.
Analizar los datos y realizar recomendaciones para mejorar el proyecto actual y el método de gestión
de proyectos para proyectos futuros.

Técnico Aseguramiento de la Calidad:
•

Definir los estándares, prácticas y procedimientos de gestión de la calidad en línea con los requisitos
del marco de control de I&T y los criterios y políticas de gestión de la calidad empresariales.

•

Establecer una plataforma para compartir buenas prácticas y captar información sobre los defectos y
errores para permitir el aprendizaje a partir de ellos.

•

Asegurar que el marco de control de I&T y los procesos empresariales y de TI, incluyen una estrategia
estándar, formal y continua con respecto a la gestión de la calidad que está alineada con los requisitos
de la empresa. Dentro del marco de control de I&T y los procesos empresariales y de TI, identificar
los requisitos y criterios de calidad (p. ej. conforme con los requisitos legales y los requisitos de los
clientes).

•

Definir roles, tareas y derechos de decisión y responsabilidades para la gestión de la calidad en la
estructura organizativa.

•

Obtener insumos de la dirección y las partes interesadas externas e internas sobre la definición de los
requisitos de calidad y los criterios de gestión de la calidad.

•

Enfocar la gestión de la calidad en los clientes para determinar los requisitos del cliente interno y
externo y asegurar el alineamiento de los estándares y las prácticas de I&T. Definir y comunicar los
roles y responsabilidades relacionados con la resolución de conflictos entre el usuario/cliente y la
organización de TI.
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•

Gestionar las necesidades y expectativas empresariales para cada proceso de negocio y servicio
operativo y nuevas soluciones de TI. Mantener sus criterios de aceptación de calidad.

•

Comunicar los requisitos y expectativas del cliente al negocio y la organización de TI.

•

Integrar las prácticas de gestión de la calidad requeridas en procesos y soluciones clave en toda la
organización.

•

Cuantificar los beneficios y costes de las certificaciones de calidad.

•

Comunicar de forma eficaz el enfoque de gestión de la calidad (p. ej., a través de programas de
capacitación de calidad formales y regulares).

•

Preparar y realizar las revisiones de calidad para procesos y soluciones organizativas clave.

•

Identificar ejemplos de procesos de entrega de calidad excelente que puedan beneficiar a otros
servicios o proyectos. Compartirlos con los equipos de ejecución de proyectos y servicios para
fomentar la mejora.

•

Identificar ejemplos recurrentes de defectos de calidad. Determinar su causa raíz, evaluar su impacto
y resultado y acordar acciones de mejora con los equipos de ejecución del servicio y/o proyecto.

•

Proporcionar a los empleados formación en métodos y herramientas de mejora continua.

•

Gestionar y revisar regularmente el SGC frente a los criterios de aceptación acordados. Incluir
retroalimentación de los clientes, usuarios y dirección.

•

Obtener las opiniones de clientes de forma periódica sobre los procesos de negocio y la prestación de
servicios y entrega de soluciones de TI. Determinar el impacto de los estándares y prácticas de I&T
y garantizar que se satisfagan y pongan en práctica las expectativas del cliente.

•

Capturar los criterios de aceptación de calidad para su inclusión en los SLA.

•

Registrar y monitorizar los datos de calidad. Usar buenas prácticas de la industria como referencia a
la hora de mejorar y personalizar las prácticas de calidad de la empresa.

•

Revisar regularmente la relevancia, eficiencia y eficacia continua de los procesos específicos de
gestión de calidad. Monitorizar el logro de los objetivos de calidad.

•

Para estos procesos y soluciones organizativas clave, monitorizar las métricas de calidad basadas en
metas alineadas con los objetivos generales en cuanto a calidad.
Página 62 de 78
_______________________________________________________________________________________
Elaborado por: Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación – Municipalidad de Carrillo
Tel: 2688-8039 ext 1011. Fax: 2688-8383. Apdo: 5-5050. E-mail: ti@municarrillo.go.cr.

MUNICIPALIDAD DE CARRILLO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
_______________________________________________________
•

Asegurar que la dirección y los responsables de los procesos revisen regularmente el rendimiento de
la gestión de la calidad en comparación con las métricas de calidad definidas.

•

Analizar los resultados generales del rendimiento de gestión de la calidad.

•

Hacer un análisis comparativo de los resultados de benchmarks de calidad con los datos históricos
internos, directrices de la industria, estándares y datos de tipos de empresas similares.

•

Responder a las discrepancias de los resultados de la revisión para mejorar continuamente el SGC.

•

Informar sobre los resultados de revisión de rendimiento y gestión de la calidad e iniciar las mejoras
necesarias.

Técnico en Configuración:
•

Identificar y clasificar CIs y poblar el repositorio.

•

Identificar regularmente todos los cambios a los CIs.

•

Asegurar la integridad y precisión, revisar los cambios propuestos a los CIs comparándolos con las
líneas de referencia.

•

Actualizar los detalles de configuración para los cambios de CI aprobados.

•

Identificar los cambios de estado de los CIs y compararlos con las líneas de referencia.

•

Definir y acordar el alcance y nivel de detalle sobre la gestión de la configuración (es decir, qué
elementos configurables de servicios, activos e infraestructura incluir).

•

Establecer y mantener un modelo lógico para la gestión de la configuración, incluida la información
de los tipos de CI, atributos, tipos de relaciones, atributos de relaciones y códigos de estado.

•

Crear, revisar y acordar formalmente las líneas de referencia de la configuración de un servicio,
aplicación o infraestructura.

•

Crear, revisar y acordar formalmente los cambios en las líneas de referencia de la configuración,
cuando sea necesario.
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•

Relacionar todos los cambios de configuración con las solicitudes de cambio aprobadas para
identificar los cambios no autorizados. Informar sobre cambios no autorizados a los gestores de
cambios.

•

Identificar los requisitos de reporte de todas las partes interesadas, incluyendo el contenido, la
frecuencia y el medio. Producir informes conforme a los requisitos identificados.

•

Comprobar periódicamente los elementos de configuración reales con respecto al repositorio de
configuración, mediante comparación de las configuraciones físicas y lógicas y el uso de
herramientas de descubrimiento adecuadas, conforme sea necesario.

•

Comunicar y revisar todas las desviaciones de las correcciones o acciones aprobadas para remover
cualquier activo no autorizado.

•

Comprobar regularmente que todos los elementos de configuración físicos, conforme a lo definido
en el repositorio, existen físicamente. Informar de cualquier desviación a la dirección.

•

Establecer y revisar periódicamente el objetivo para completar el repositorio de configuración
conforme con las necesidades del negocio.

•

Comparar periódicamente el grado de integridad y precisión contra los objetivos y llevar a cabo
acciones correctivas, conforme sea necesario, para mejorar la calidad de los datos del repositorio.

Técnico en Seguridad:
•

Definir el alcance y los límites del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) en
términos de las características de la empresa, organización, ubicación, activos y tecnología. Incluir
detalles y justificación de las exclusiones del alcance.

•

Definir un SGSI conforme a la política empresarial y el contexto en el que opera la empresa.

•

Alinear el SGSI con el enfoque global de la empresa hacia la gestión de la seguridad.

•

Preparar y mantener una declaración de aplicabilidad que describa el alcance del SGSI.

•

Definir y comunicar los roles y responsabilidades de la gestión de seguridad de la información.
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•

Formular y mantener un plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información alineado con
objetivos estratégicos y la arquitectura empresarial. Asegurar que el plan identifique las prácticas de
gestión y las soluciones de seguridad apropiadas y óptimas, con los recursos, responsabilidades y
prioridades asociados para la gestión de los riesgos de seguridad de la información identificados.

•

Mantener, como parte de la arquitectura de la empresa, un inventario de los componentes de la
solución establecida para gestionar los riesgos relacionados con la seguridad.

•

Desarrollar propuestas para implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad, apoyadas por
casos de negocio apropiados que incluyan consideraciones de financiación y asignación de roles y
responsabilidades.

•

Proporcionar aportes para el diseño y desarrollo de prácticas y soluciones de gestión, seleccionadas
en el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.

•

Implementar programas de formación y concienciación sobre seguridad de la información y
privacidad.

•

Integrar la planificación, diseño, implementación y monitorización de procedimientos de seguridad
de la información y privacidad y otros controles capaces de permitir la prevención, detección rápida
de eventos de seguridad y la respuesta a incidentes de seguridad.

•

Definir cómo medir la eficacia de las prácticas de gestión seleccionadas. Especificar cómo deben
usarse estas medidas para evaluar la eficacia para producir resultados comparables y reproducibles.

•

Llevar a cabo revisiones regulares de la eficacia del SGSI. Incluir el cumplimiento de la política y los
objetivos del SGSI y revisar las prácticas de seguridad y privacidad.

•

Realizar auditorías de SGSI a intervalos planificados.

•

Realizar periódicamente una revisión de la gestión del SGSI para asegurar que el alcance sigue siendo
adecuado y que se identifican mejoras en el proceso del SGSI.

•

Registrar acciones y eventos que podrían tener un impacto en la eficacia o el rendimiento del SGSI.
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Con base en las propuestas anteriores, se puede notar que el Departamento de Tecnologías de Información y
Comunicación busca mejorar la disponibilidad de los servicios de TIC y de esta manera ofrecer a todos los
colaboradores servicios de calidad, ubicuos y de fácil acceso. Además de alinear todas sus iniciativas y
operaciones al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y del departamento, mejorar la
gestión de los requerimientos de las partes interesadas, perfeccionar el tratamiento de los incidentes, ser más
eficiente en la gestión de la configuración de los servicios y la relación con los proveedores y lo más
importante adoptar COBIT 2019 como marco de gobernanza de las TIC para dar cumplimiento a la normativa
emitida por el MICITT.
Como se pudo evidenciar en la actualidad el Departamento de TIC de la Municipalidad de Carrillo, no cuenta
con todos los recursos necesarios para esto, sobre todo el humano; por tal motivo es necesario incorporar
nuevos roles y áreas a la Dirección propuesta e implementar y designar los procesos que deben seguir cada
uno de ellos, en base a las prácticas de gobierno y gestión que COBIT 2019 recomienda.
De igual manera, los servicios de TIC deben estar gestionados con indicadores que permitan medir su
evolución, estableciendo dueños de servicios y de cada ítem de configuración, de esta forma se garantizará
que no haya una degradación del servicio y se pueda establecer una estrategia de mejora continua. Por lo
tanto, se deben implementar los procesos fundamentales dictados por el marco de referencia, para una
transparencia en la operación de las TIC como ente catalizador de desarrollo que permita potencializar la
cadena de valor público y, la seguridad de los datos del Gobierno Local.
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CAPÍTULO III: Conclusiones y Recomendaciones
Como parte de los aportes de esta investigación, se destaca la aplicación de los procesos de Cascada de Metas
y Factores de Diseño, mediante las buenas prácticas establecidas por COBIT 2019, para el diseño del sistema
de gobierno que le va permitir a la Municipalidad de Carrillo, la definición del marco de gestión de TI, en
respuesta a la derogación de las Normas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de
Información (N-2-2007-CO-DFOE), resolución N° R-CO-26-2007 del 07 junio del 2007, a partir del 1° de
enero del 2022.

Se utilizó el Plan Estratégico Institucional como fuente principal de conocimiento sobre las necesidades,
expectativas y metas de las partes interesadas, luego se aplicó el cuadro de mando integral genérico propuesto
por COBIT 2019 denominado “Cascada de Metas”; lo que dio como resultado la identificación de los
objetivos de gobierno y gestión, que forman parte del diseño del sistema de gobierno, que se recomienda a
la Municipalidad de Carrillo adoptar en los próximos años, con el fin de implementar un sistema de
gobernanza de las TIC a nivel de toda la organización.
Por medio del método de “Factores de Diseño”, se realizó un refinamiento sobre el diseño del sistema de
gobierno alcanzado en la etapa anterior, permitiendo seleccionar los objetivos de gobierno y gestión
establecidos por COBIT 2019, que se encuentran relacionados con los procesos (objetivos de gobierno y
gestión) prioritarios, que ejecuta la Municipalidad de Carrillo en la actualidad.

Ahora bien, con toda esta materia prima, es necesario realizar un proceso de diagnóstico y evaluación sobre
cada uno de los objetivos de gobierno y gestión definidos como prioritarios, para conocer aciertos, brechas
y oportunidades de mejora al confrontar todas las acciones ejecutadas contra lo que COBIT 2019 ha definido
y estandarizado. Darse cuenta del estado actual de los procesos sometidos a evaluación, va permitir sentar
un precedente que significará el punto de partida para posteriores evaluaciones, contando con datos históricos
para realizar comparativos, medir el crecimiento, dar seguimiento a las acciones prioritarias y potencializar
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la cadena de valor, por medio del uso y fomento de tecnológicas de información basadas en sistemas
operativos gnu/linux y software libre.

Por otra parte, para enriquecer esta propuesta, y ampliar el abanico de posibilidades para realizar la adopción
e implementación de la normativa emitida por el MICITT, se realizó un estudio de mercado para determinar
empresas que brinden servicios de acompañamiento y asesoría en la implementación del marco normativo
de la mano de COBIT 2019, obteniendo como resultado una oferta económica de la empresa DataSoft
quienes tienen amplia trayectoria en el sector municipal, lo cual es un factor importante a considerar para
una futura contratación y tercerización del servicio. En el Anexo 1 se encuentra la oferta por un monto de
aproximadamente 67,000,000.00 sesenta y siete millones de colones.

Así las cosas, el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación ha cumplido con su
responsabilidad de realizar un estudio, análisis, propuesta y comunicación antes las autoridades Municipales
sobre:

1. Los recursos a nivel humano mínimos necesarios y cambios a nivel de la estructura organizacional
que se necesitan realizar para dar cumplimiento con recursos municipales al marco normativo
emitido por el MICITT, que es de acatamiento obligatorio y además la CGR se encargará de auditar
en los próximos años. Cabe resaltar que la responsabilidad de la definición del Marco de Gestión de
TI no es competencia directa del Departamento de TIC, si no que involucra de manera holística a
todas las partes interesadas de la organización donde los lideres y primeros responsables son la alta
gerencia. El Departamento TIC tiene un rol importante para el cumplimiento y está debidamente
demostrado por medio de la elaboración de esta propuesta el compromiso y colaboración del mismo.
2. De no ser factible la propuesta anterior, es necesario que se valore la tercerización del proceso, lo
cual conlleva a una erogación económica considerable debido al nivel de especialización y volumen
de trabajo que se debe realizar para la adopción de COBIT 2019 como Marco de Gobernanza de las
TIC, mismo que debe actualizarse, mantenerse y reinventarse en el futuro con base en los objetivos
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y metas estratégicas de la institución. Esto representa un proceso de mejora continua, evaluación y
seguimiento. Para lo cual es necesario reformar con más personal del departamento de TIC.
3. Se plantea valorar una tercera alternativa que consiste en tropicalizar las dos anteriores, que se
refuerce el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación lo más que se pueda, y se
subcontraten etapas y procesos específicos para acelerar el levantamiento y cumplir con el lapso de
2 años definido por el MICITT. Tomando como base el resultado de la aplicación del proceso de
Cascada de Metas y Factores de Diseño realizado en esta investigación.

Ya para terminar en nombre del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación señores: Lic.
Carlos Cantillo Álvarez Alcalde Municipal, Concejo Municipal, Lic. Mario Corrales Rodríguez Jefe
Departamento de RRHH, Lic. Cristian Medina Osorio Director Financiero-Administrativo y Lic. Mauricio
Mejicano Sánchez Jefe Departamento de Planificación, confiamos y tenemos plena seguridad del
compromiso que ustedes siempre han demostrado para mejorar la Gestión Organizacional y Tecnológica de
nuestra querida institución, por lo cual le solicitamos analizar lo expuesto en este documento para determinar
las acciones a seguir con base en los lineamientos que ustedes definan.

Todo esto con el objetivo de dar cumplimiento al Marco normativo emitido por el MICITT que es de
acatamiento obligatorio y que la Contraloría General de la República va a auditar, nuestro objetivo es
esforzarnos para no tener problemas ni sanciones institucionales en el futuro y por el contrario seguir
destacando como un Gobierno Local del cual nuestros contribuyentes y el país en general se sienta cada día
más orgullosos.

ANDRES ALBERTO CORTES FUENTES (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-05-0335-0099.
Fecha declarada: 09/03/2022 12:17:52 PM
Gobierno Local líder en el uso de gnu/linux y software libre
La impresión de este documento, le hace perder su validez jurídica.

Msc. Andrés Alberto Cortés Fuentes
Jefe Departamento de Tecnologías de Información
acf/ACF / C. Archivo
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