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GERENCIA GENERAL 
DESACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN EL 

SITIO WEB DEL INA 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1 Origen 
 
Esta advertencia se origina en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del año 2022. 
 
 
1.2 Objetivo 
 
Advertir sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a los 
órganos pasivos que se fiscalizan, con el fin de brindar un servicio preventivo oportuno a 
la administración activa de la institución. 
 
 
2. DESARROLLO DE LA ADVERTENCIA 
 
Como parte de los servicios preventivos que debe brindar la Auditoría Interna, y en el 
marco de cumplimiento de sus obligaciones y competencias establecidas en el artículo 22 
de la Ley General de Control Interno, 8292, especialmente el inciso d); donde se dispone: 
“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.”; así como, lo establecido, en igual sentido, en el numeral 1.1.4 de las 
Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público, emitidas por la 
Contraloría General de la República mediante resolución R-DC-064-2014 del 11 de agosto 
del 2014; se presenta la siguiente información referente a algunos temas que se 
consideran de gran relevancia por las implicaciones que tienen en el cumplimiento de 
objetivos institucionales y las que pudieran derivarse en adelante y que se detallan 
seguidamente. 
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De la revisión efectuada a los contenidos publicados en el sitio web del INA 
(www.ina.ac.cr), este órgano de fiscalización determinó las siguientes inconsistencias: 
 
• Links o hipervínculos que no funcionan. 
• Información desactualizada. 
• Elementos de multimedia erróneos o que no existen.  
 
Para una mejor comprensión del tema, en el anexo 1, se describen algunos ejemplos 
representativos sobre estas inconsistencias. 
 
En indagaciones con la Unidad de Servicios Virtuales (USEVI), en calidad de rector técnico 
y responsable de aplicar las actualizaciones solicitadas de los responsables de las 
dependencias según corresponda; al sitio en referencia, se confirmó que la Gerencia 
General mediante el oficio GG-169-2019 del 14 de febrero del 2019 y la circular número 
GG-CI-12-2022 del 6 de mayo del 2022, instruyó aportar las personas que fungen como 
enlace de parte de las dependencias con la unidad de cita, para solicitar en tiempo y 
forma las actualizaciones de los contenidos; sin embargo, este requerimiento, fue 
atendido parcialmente; dado que, algunas dependencias brindaron la información, 
quedando pendientes otras.   
 
Se comprobó que la causa principal de la desactualización de la información en las 
páginas, es que la unidad mencionada tiene como practica utilizar un formulario de uso 
interno, en el cual registra información de parte de los enlaces, pero la Administración, 
no ha regulado y comunicado cuáles son las obligaciones inherentes de los enlaces con 
respecto a las actualizaciones; además, hay apartados que no se actualizan debido a que 
se desconoce a cuál unidad y enlace le corresponde, lo que prevalece para que tanto el 
sitio y sus páginas web presenten las inconsistencias comentadas en el anexo 1. Lo cual, 
le presenta una imagen errónea a las personas usuarias que consultan la página. 
 
Al acceder al mapa del sitio institucional, se despliega en forma jerárquica la ruta de 
acceso de las diferentes páginas que componen el sitio web del INA, posterior a expandir 
cada una de las opciones. A continuación, se presenta un ejemplo de lo comentado, en 
el que se muestran las páginas que conforman el sitio, que deberían tener claramente 
definido un responsable. 
 
 
 
 

http://www.ina.ac.cr/
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Imagen 1 
Mapa del Sitio, www.ina.ac.cr   

 

 

http://www.ina.ac.cr/
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Adicionalmente, para una mejor apreciación se explica el concepto mapa de sitio: 
 

“Un mapa de sitio web (o mapa de sitio o mapa web) es una lista de las páginas de un sitio 
web accesibles por parte de los buscadores y los usuarios. Puede ser tanto un documento en 
cualquier formato usado como herramienta de planificación para el diseño de una web como 
una página que lista las páginas de una web (ya realizada), organizadas comúnmente de forma 
jerárquica. Esto ayuda a los visitantes y a los bots de los motores de búsqueda a hallar las 

páginas de un sitio web”. (https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_sitio_web) 
 
De conformidad con lo expuesto, en el decreto 40200-MP-MEIC-MC “Transparencia y 
acceso a la información pública”, se regula: 
 

“Capítulo III Disposiciones sobre transparencia activa 
 
Artículo 17. Publicación oficiosa de información pública. Las instituciones públicas deberán 
publicar y mantener actualizada en su respectivo sitio web oficial, al menos, la siguiente 
información pública: 

 
1) Marco normativo que rige la gestión pública de la institución. 
2) Estructura orgánica, competencias, obligaciones y servicios brindados. 
3) Directorio institucional. 
4) Listado de funcionarios institucionales. 
5) Horario de atención de la institución. 
6) Descripción detallada de los servicios brindados al público y la forma cómo estos se realizan. 
7) Planes y presupuestos institucionales, así como su forma de ejecución y evaluación. 
8) Procesos para el reclutamiento y selección de personal. 
9) Mecanismos y resultados del proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios. 
10) Planillas con el salario bruto. 
11) Plan anual operativo y planes estratégicos. 
12) Memorias anuales y otros informes de gestión. 
13) Informes de la Auditoría Interna sobre la gestión institucional. 
14) Actas de los órganos colegiados establecidos por ley, salvo expresa disposición legal. 
15) Descripción clara y precisa de los trámites y requisitos que se pueden llevar a cabo ante la 
institución. 
16) Toda la información de las etapas de los procesos de contratación administrativas de la 
institución. 
17) Mecanismos de presentación de solicitudes de información, peticiones, denuncias y 
sugerencias para el mejoramiento de la función de la institución, así como cualquier otro medio 
de participación ciudadana. 
18) Listado de los subsidios, becas, donaciones, exoneraciones o cualquier otra transferencia 
o beneficio otorgado a personas particulares, sin perjuicio de lo determinado en la Ley de 
Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, norma número 8968. 
19) Informes de viajes, gastos de representación, costos de viajes, pagos por concepto de 
viáticos de los funcionarios de la institución, entre otros. 
20) Cualquier otra información que fomente la transparencia y el control en el ejercicio de la 
función pública. 
 
La publicación de esta información atinente a la gestión de cada institución será en formato 

abierto, interoperable y accesible.”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_sitio_web
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Además, en la directriz 073-MP-MEIC-MC dirigida a la Administración Pública 
descentralizada sobre la “Transparencia y el acceso a la información”, en el capítulo III, 
artículo 11, se reafirma lo indicado en el artículo 17 del capítulo III del decreto en cita.   
 
En los Lineamientos generales para reorganizaciones administrativas, en el E.4 
Lineamientos en el componente de tecnología, se establece:  
 

“5. La institución deberá contar con un sitio electrónico actualizado, en el cual se le brinde 
tanto al ciudadano como al usuario, la información concerniente a la institución (misión, visión, 
marco legal, localización, números de teléfonos, entre otros), además de los servicios que 
brinda, los requisitos necesarios y cuáles de estos servicios pueden ser accesados por medios 
electrónicos. De igual forma información referente a la transparencia en su gestión y los 
contactos de la institución.” 

 
Sobre el particular en el Plan Estratégico Institucional del periodo 2019-2025, se 
promueven acciones y estrategias para desarrollar las gestiones con base en valores, tales 
como la Transparencia; que se define como:  
 

“La honestidad es la forma de actuar, si pierdo mi honor, me pierdo a mí mismo.  
Requiere rendir cuentas y garantizar el libre acceso a la información de interés público de la 
Institución, utilizando los medios tecnológicos que faciliten el acceso a la información, con el 

fin de que la ciudadanía pueda ejercer un control de las acciones que realiza la Institución”. 
 
Los accesos a la información y contenidos obsoletos, aunado a que no se han asignado 
las responsabilidades a los enlaces para la actualización de cada una de las páginas web, 
prevalece para que la información que está publicando la Administración sobre su actuar, 
en relación con el logro de sus objetivos estratégicos, no se ajusten al valor de la 
transparencia de la información pública, mandato que como fue expuesto líneas arriba, 
es de cumplimiento y acceso público de parte del usuario o administrado. 
 
De ahí que esta Auditoría Interna, recalque que podrían estarse materializando los 
siguientes riesgos; que, a la fecha no se están administrando: 
 
• R043 Confiabilidad de la información: Empleo de información que contiene 

errores, defectos, omisiones, modificaciones no autorizadas y/o no emitida por la 
instancia competente; ya sea, de forma accidental o fraudulenta. 

 
• R004 Imagen: Afectación de la imagen institucional ante las personas o entidades 

que reciben servicios de la institución. 
 

• R033 Cumplimiento de la Normativa Jurídica y Técnica: Incumplimiento de 
la normativa internacional, nacional e institucional, procedimientos e instructivos 
vigentes que regulan las actividades de la institución. 
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3. RESUMEN DE LO ADVERTIDO 
 
Por lo expuesto, se advierte a la Gerencia General sobre: 
 
• Que es imperante, que la Administración Activa, revise a corto plazo en lo que 

corresponda, el estado del sitio web www.ina.ac.cr, con el propósito de que este 
aporte información actualizada, transparente, útil, oportuna y accesible a la persona 
usuaria, según se estable en el marco normativo supra citado. 

 
• Establecer plazos de revisión para que el ente rector, tenga como práctica la revisión 

periódica que lo publicado institucionalmente, para garantizar que lo presentado, se 
ajuste a la realidad y genere valor público. 

 

• Definir las responsabilidades de las personas que fungen como enlace de parte de 
las dependencias y establecer plazos de suministro de información para la 
actualización de las páginas web del INA. 

 

• Establecer como sanas prácticas de control, que al gestionar la creación de nuevos 
requerimientos o páginas web, se designe y comunique la rectoría o responsable de 
su actualización, para su mantenimiento y apropiada operación. 

 
 
4. OBSERVACIONES 
 
 
4.1 Responsabilidad del Control Interno 
 
Desde la competencia de esta Auditoría Interna, es deber recordar a la administración, lo 
establecido en la Ley General de Control Interno, 8292, artículos 39 y 41, los numerales 
38, inciso d) y 39 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función 
pública, 8422 y demás normativa aplicable, en cuanto a que, todas las personas 
funcionarias públicas (titulares subordinados) que debiliten con sus acciones el sistema 
de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable o que incumplan 
injustificadamente con sus deberes y funciones en materia de control interno; incurrirán 
en responsabilidad administrativa y civil, según corresponda. 
 
 
 

http://www.ina.ac.cr/
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4.2 Plazo para informar sobre las acciones llevadas a cabo 
 
En el ejercicio de las competencias conferidas legalmente a las Auditorías Internas, que 
van desde la prevención hasta el seguimiento de las decisiones y acciones que la 
administración deba tomar o ejecutar, se solicita, que, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, contados a partir de la recepción de esta advertencia, se comunique por escrito 
a este órgano de fiscalización las acciones que se aplicarán en relación con lo indicado. 
 
 
4.3 Responsables de la advertencia 
 
La advertencia fue realizada por las funcionarias de esta Auditoría Interna, Elba Teresa 
Sáenz Ávila e Ileana Pérez Brenes, bajo la supervisión de Didier Chavarría Chaves, 
encargado del Proceso de Fiscalización de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
 
 

Firmado digitalmente 
 

Elba Teresa Sáenz Ávila 
Auditora encargada de la advertencia 

Firmado digitalmente 
 

Ileana Pérez Brenes 
Auditora colaboradora de advertencia 

 
Firmado digitalmente 

 
Didier Chavarría Chaves 

Encargado del PFTIC 
 
 

 
Firmado digitalmente 

 
Alfredo Hasbum Camacho 

Auditor General 
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Anexo 1 
Sitio web del INA 

Ruta de menú y submenús y las inconsistencias encontradas 
 

Menú 
Principal 

Submenú Inconsistencia 

Información 
de Interés 

Transparencia Compras y 
contrataciones 

Carteles de compras de 
bienes y servicios. 

 

Contratos o anulación de 
procesos de compra. 

 
Convocatorias para 

contratar personal. 

 
Histórico de 

contrataciones. 
 

Ofertas de empresas para 

procesos de compras. 

El botón “Ver más” de las 
opciones no abre o no 

carga el hipervínculo 

correspondiente. 

Compras y 

contrataciones 

Plan de compras 

actualizado año a año. 

Se presenta submenú de 

proveeduría: 
 

• Programas anuales de 

adquisiciones: es un 

documento en la 
herramienta excel del 

año 2016, según la 
descripción del 

enunciado, es 

actualizado año a año. 
 

• Programa 

extraordinario de 
adquisiciones: es una 

hoja excel del año 
2016. 

 

• Plan de 

aprovisionamiento 
institucional 2018: 

Comunicación de 
acuerdo CL-112-2017, 

que corresponde al 

plan de 
aprovisionamiento 

institucional del año 
2018. 
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Menú 
Principal 

Submenú Inconsistencia 

Participación 

ciudadana 

Foro de opinión con 

preguntas y respuestas 
públicas 

El botón “Ver más” de las 

opciones no abre o no 
carga el hipervínculo 

correspondiente. 

Jerarcas y 
decisiones 

Currículo de jerarcas y sus 
responsabilidades 

No se observa la 
información sobre el 

gerente general, 
subgerente administrativo 

y técnico; no obstante, ya 

fueron nombrados 

Recursos 

Humanos 

Directorio telefónico En la lista de este 

directorio se encuentra 
personal que no labora 

para la institución 

Servicios 
Estudiantiles 

INA Virtual Cursos y 
Programas 

Cursos por Ley 
→Actualización básica de 

embarco 

No se abre ninguno de los 
documentos PDF 

correspondientes a los 

materiales del curso. 

Recursos 

Digitales 

Canal del INA Se muestran videos donde 

se presentan elementos 
que no son parte de este, 

o bien no cargan o se 

encuentra inactivos 
 

Por otra parte, en este 
apartado de servicios 

estudiantiles, se presentan 

una serie de vídeos que 
explican el uso del Sistema 

Institucional de 
Información de Control 

Documental (SCC), que es 

utilizado a nivel interno 
solo por el personal del 

INA. 
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