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Estimada señora:

Me complace entregarle el informe # 1 de la auditoría que estamos realizando para ustedes
que contiene los resultados de la evaluación sobre la planificación estratégica de TI, la
dirección tecnológica y la gestión de proyectos del contrato suscrito.
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Introducción
El presente informe de auditoría contiene los resultados de la evaluación sobre la
planificación estratégica de TI, la dirección tecnológica y la gestión de proyectos que se ha
realizado en el INEC como parte de la ejecución de los alcances de la contratación directa
N° 2016CD-000056-01.
Dentro del alcance de esta auditoría se ha procurado analizar los esfuerzos institucionales
de planificación estratégica de TI y su alineamiento con los objetivos de la entidad
evaluando el plan estratégico de tecnologías de información 2016-2020 que fue formalizado
en el mes de diciembre 2015.
Además, se procuró evaluar la existencia de un portafolio de proyectos de TI y la integración
que existe en materia de gestión de proyectos con la planificación estratégica y los planes
de trabajo.
También se verificó la existencia de una apropiada definición de la dirección tecnológica
que es relevante para propiciar un uso óptimo de los recursos, guiar la renovación de
hardware y software y prevenir la obsolescencia tecnológica.
Este informe incorpora un apartado con la descripción de las situaciones encontradas para
las cuales se proponen las recomendaciones que se han estimado apropiadas para
fortalecer el gobierno de las tecnologías de información, la gestión de riesgos y el sistema
de control interno de la entidad.
De igual forma se incorpora una conclusión general que establece una visión global sobre
la forma en que la entidad está desarrollando la planificación estratégica de TI, la gestión
de proyectos y definiendo la dirección tecnológica.
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