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RESUMEN EJECUTIVO 

La Auditoría Interna, durante el periodo 2021, realiza el: Estudio 

sobre lo establecido en el inciso i) del artículo 79 de la Ley Nº9036, 

en relación con el impulso a la organización de centros territoriales 

de información y conocimiento (CETICO), y su vinculación con el 

Sistema de Desarrollo Rural (SIDER), estudio que comprende el estado 

de los CETICO y el SIDER a junio de 2021. 

   

El estudio presenta como objetivo general: Determinar lo actuado por el 
INDER en relación con lo establecido en el inciso i) del artículo 79 de la 

Ley Nº9036 y su vinculación con el Sistema de Desarrollo Rural. 

 

Debido a la naturaleza del estudio, se realizan entrevistas a los 

funcionarios de las instancias administrativas relacionadas con la 

“Estrategia SIDER-CETICO” (Secretaría Técnica de Desarrollo, Dirección de 

Desarrollo Rural Territorial), así como consultas a los Directores 

Regionales, para evaluar la situación actual de los Centros Territoriales 

de Información y Conocimiento (CETICO) y el cumplimiento de lo establecido 

en el inciso i) del artículo 79 de la ley 9036. 

   

Durante la realización del estudio, se aplican pruebas sustantivas que 

permiten el análisis de aspectos que afectan el desarrollo de la 

“Estrategia SIDER-CETICO” tales como: la utilización de normativa 

aplicable dentro estos, el cumplimiento de requisitos establecidos por 

el Inder, la asignación presupuestaria para las actividades 

relacionadas con estos, realización de entrevistas a funcionarios de 

las áreas involucradas con esta, análisis de perfiles de puestos del 

personal que participa y la verificación de si existe o no un sistema 

de control interno debidamente documentado para mitigar los riesgos 

involucrados con este procedimiento. 

 

Como conclusión general, se determina que en aspectos relativos al 

cumplimiento de lo indicado en el inciso i) del artículo 79 de la Ley 

9036 (con excepción de los casos específicos indicados en el presente 

informe) a nivel institucional, se ejecutan las gestiones de manera 

razonable, actuando como ejecutores del procedimiento los funcionarios 

y funcionarias de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la Dirección 

de Desarrollo Rural Territorial y de Tecnologías de la Información y 

como fiscalizadores, la Contraloría General de la República y a lo 

interno de la institución, el Comité de TI y la Junta Directiva.  
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Dentro de las excepciones anteriormente mencionadas, se detallan los 

siguientes aspectos:   

 

Existen atrasos con el cumplimiento de fechas para publicación de fases 

del proyecto SIDER-CETICO, según las fechas establecidas inicialmente 

en el proyecto. 

 

Se ha involucrado poco a los funcionarios regionales con los temas de 

la estrategia SIDER-CETICO. 

 

Información pendiente de entrega a la Auditoría Interna por parte de 

la Dirección Regional Huetar Caribe y de la Unidad de Tecnologías de 

la Información. 

 

Con el objetivo de corregir las debilidades encontradas durante el 

presente estudio, se emite una serie de recomendaciones dirigidas a 

la Gerencia General y a la Dirección de Desarrollo Rural Territorial, 

todas con el propósito de cumplir con lo establecido por el marco 

normativo que regula esta materia.  

 

 


